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REPORTE FINAL 

 

ANTECEDENTES 

Dentro del Programa Global de Identificación de Riesgos (Global Risk Identification Programme-
GRIP) ….. 

Las actividades enseguida se describen: 

• 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 RADIUS para 

facilitar la planeación. 
 

• Lecciones aprendidas en este ejercicio serán utilizadas en otros países de alto riesgo  

– Una guía  será desarrollada para facilitar una rápida y efectiva implementación de la 

metodología a gran escala 
 

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 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. 

 

Uso de herramienta RADIUS99 para Estimación de daños a viviendas y personas con 
necesidad de apoyo en Refugios Temporales, por terremoto en Tijuana. 

PROGRAMA (SOFTWARE) RADIUS99 

1. Descripción de parámetros que participan en la elaboración de un escenario de daños. 
 

Un terremoto de escala intermedia a distancia cercana o de escala mayor a distancia regional puede 
afectar una amplia área en muchos diferentes aspectos.  Por ejemplo, en el área cercana al epicentro los 
movimientos sísmicos pueden ser más severos y puede ocurrir falla de laderas, licuefacción y otros 
peligros colaterales asociados a la intensidad de la sacudida sísmica.    
 
El efecto directo de la sacudida sísmica causada por un terremoto es llamado la Amenaza por terremoto.  
Esta amenaza puede infligir daños sobre una amplia variedad de estructuras.  El daño a edificaciones es 
el más obvio e importante de los daños. 
 

 
 

Falla por movimiento de ladera en Nishinomiya (Kobe earthquake, Japan, 1995)   1 



 
Las muertes de personas pueden ser el resultado de daños a edificios así como de incendios que inicien 
posterior al sismo. La principal causa de muertes durante sismos es por el colapso de edificios.  En el 
sismo de Turquía de 1999, M=7.8 colapsaron o dañaron alrededor de 160 000 edificaciones y se 
perdieron 18 000 vidas.  Hubo necesidad de proveer con albergue a mas de 200 000 personas, para lo 
cual el Gobierno turco no estaba preparado.   Las actividades de apoyo a la población se vieron 
afectadas por el clima de frío y lluvia imperante en los días posteriores al terremoto. 

 
 

Mucha gente es atrapada en edificios colapsados (Chi-Chi earthquake, Taiwan, 1999)3   
 
Los terremotos también afectan a las facilidades de líneas vitales, como vialidades, puentes, agua, 
drenaje, redes de gas y de electricidad.  Estos daños pueden retrasar grandemente los esfuerzos de 
recuperación en el área dañada.  Por ejemplo, el sismo de Kobe 1995, tomó a la ciudad varios años para 
recuperarse completamente debido al extenso daño al sistema de transporte.  También muchas 
personas tuvieron que soportar la inconveniencia por varios meses por los daños a la red de agua y 
drenaje.  Aun más, daños algunas veces causan pérdidas económicas indirectas, además de las directas 
del daño físico.  El sismo de Taiwan 1999, M=7.3, destruyó 40 000 viviendas y dañó seriamente otras 41 
000.   El impacto económico debido al paro de varias fábricas de semiconductores fue mucho mayor que 
el impacto a los daños de líneas vitales. 
 

 
 

Transformador en Subestación dañado (Chi-Chi  earthquake, Taiwan, 1999)  1) 



 
El daño por terremoto puede afectar muchas actividades que están correlacionadas entre sí.  Los daños 
más básicos y universales son daño a edificaciones y pérdida de vidas. 
 
Para reducir estos daños, un primer paso de una ciudad expuesta al fenómeno debe ser entender que le 
sucedería si ocurre un terremoto de escala mayor que la impacte.  Luego, como segundo paso se debe 
identificar aquellas acciones y medidas que pueden ayudar a reducirlo, en base a los hallazgos del 
primer paso.   Evaluar la magnitud de daño potencial no debe ser la meta final del proceso de 
estimación, sino el comienzo de un plan de manejo del desastre. 
 
2. Estimación de daños 
 
El terremoto escenario, las condiciones de los suelos, los datos demográficos y las funciones de 
vulnerabilidad de edificaciones son datos  de entrada, críticos para la estimación de daños.  
 
Para iniciar la estimación, un terremoto ‘escenario’ para el área, debe ser selecto.  Regularmente se 
asume la recurrencia de un terremoto pasado sobre una falla activa.  La magnitud, epicentro y tiempo de 
ocurrencia (día o noche) también debe ser determinado.   Usualmente, intensidades de sacudida de 
terreno ó aceleraciones pico del terreno (APT, PGA en inglés), son mayores conforme la magnitud del 
sismo aumenta ó la distancia del sitio al epicentro es menor.   La sacudida del terreno también es 
influenciada fuertemente por las condiciones de cada sitio.   
 
Así, la amenaza de terremoto debe ser estimada en base a parámetros de un terremoto escenario y 
condiciones de los suelos.  El daño será estimado por la amenaza y la construcción de las estructuras 
existentes en el área y dependerá no solo del número de edificaciones, sino también por el tipo y calidad 
de edificaciones y líneas vitales.    De contarse con funciones de vulnerabilidad derivadas de cada tipo 
de estructuras deberán ser usadas, si no se tienen, adaptarse de otros sitios.  Las funciones de 
vulnerabilidad reflejan la relación entre intensidad sísmica (IMM) y el grado de daño a la estructura.  
Pérdidas, ya sea de vidas o heridos también son estimados si la distribución de la población es conocida.  
Con esta información, la cantidad  y distribución de daño puede ser estimada si el terremoto ‘escenario’ 
ocurriera. 
  
Usando un método simple pero bien fundamentado, el programa RADIUS99  puede ser usado para 
calcular la distribución de intensidad sísmica (sacudida), daño a edificaciones, número de muertos y 
heridos y daño a líneas vitales.  Del daño a edificaciones se puede derivar una estimación del número de 
personas que requerirá apoyo en refugios temporales.  
 
 
 
3. Zonificando el Área 
 
Usualmente la estimación del daño se lleva a cabo, subdividiendo el área.  La herramienta 
RADIUS introduce un método simple para evaluar las condiciones del terreno.  La subdivisión se 
hace como una rejilla de unidades que reproducen las formas de la ciudad. 
 
A mayor magnitud de un terremoto o a distancia cercana al epicentro del sitio en análisis, mayores 
valores de intensidad sísmica o APT  se tendrán en el sitio.  Sin embargo, las condiciones de suelos 
también afectan la intensidad o APT.   Por ejemplo, el daño observado en la ciudad de San Francisco en 
el sismo Loma Prieta 1989 estuvo concentrado en áreas de relleno o suelos muy suaves.  Similarmente 
el daño en Ciudad de México en 1985 fue mayor a 400 km. de distancia del epicentro que en sitios 
cercanos al mismo.   
El daño observado fue el resultado no solo de la debilidad de edificios sino también de la topografía de la 
cuenca y del tipo de suelos en algunas áreas de la ciudad.  
 



Por lo que se debe considerar las condiciones de los suelos cuando se conduzca una estimación de 
daños. El suelo en una forma simple, puede ser clasificado como ¨duro¨, ¨suave¨ y ¨muy suave¨. La 
herramienta RADIUS ha adoptado esta simple clasificación de suelos. 
 
Como se ha mencionado, el área de estudio tiene una amplia variedad de características, como las 
condiciones de sus suelos, por lo que deben ser consideradas 

 
Distribución de intensidades sísmicas (MMI) en los alrededores de Cd. de Mexico (Michoakan 

earthquake, Mexico, 1985) 
 
en la estimación de daños.  Para planear y ejecutar medidas de mitigación contra daños futuros 
catastróficos, las unidades de subdivisión son frecuentemente asociadas a tipos de suelos y límites 
político/administrativos (delegaciones). 
  
La clasificación de suelos debe hacerse para cada unidad de área subdividida, porque en una misma 
ciudad pueden existir diferentes tipos de suelo.  Por ejemplo, algunos tipos de suelo pueden encontrarse 
ampliamente distribuidos mientras otros tipos solo  en pequeñas áreas, como viejos cauces de ríos.   
Para modelar estas condiciones, frecuentemente se utiliza el sistema de rejillas.  El tratamiento de áreas 
de forma irregular como unidades de área de una rejilla en una computadora es conveniente y fácil.  
 
Un SIG (Sistema de información geográfica) puede también modelar estas áreas de suelo de formas 
irregulares. Sin embargo, el costo de un SIG y la necesidad de entrenamiento para su uso lo hacen poco 
conveniente. 

Zonificando con una 
rejilla grande 

Zonificando con una 
rejilla menor 

Zonificando con 
un SIG 



4. Terremoto Escenario 
 
Para fijar los parámetros de un terremoto ‘escenario’, los datos de entrada son: Magnitud, 
Epicentro, Profundidad y Tiempo de Ocurrencia.  La distancia desde el hipocentro es calculada 
con la ubicación del epicentro y cada sitio del área de análisis. 
 
Para la elección de un terremoto escenario, comúnmente se adopta la re-ocurrencia de un terremoto 
pasado y que haya causado daño considerable.  Aun cuando también pueden ser usados terremotos 
hipotéticos, es importante que estos sean válidos desde un punto de vista tectónico del área estudio.  
Desde que el grado de daño es función de la magnitud y de la distancia al área de análisis, no tendrá 
sentido proponer un terremoto de magnitud menor o de gran magnitud mayor pero a una distancia mayor 
también.  En el programa RADIUS99 se incluyen varios terremotos históricos cuya selección debe ser 
considerada.  Los parámetros de entrada son: ubicación, profundidad, magnitud y tiempo de ocurrencia 
(la hora de día o noche que el terremoto golpea).  Se requiere este tiempo de ocurrencia porque la 
estimación de pérdida de vidas y heridos depende de si es de día o noche. 
 

 
Un ejemplo de Magnitud, Distancia Epicentral y niveles de daño   

 
 

 
 

Modelo simplificado de una fuente sísmica 
 



 
5. Intensidad Sísmica (Intensidad de Mercalli Modificada-IMM) 
 
La IMM (escala de intensidad sísmica) y valores de APT (aceleración pico del terreno) son 
medidas muy comunes. Estas son estimadas en el programa RADIUS99 utilizando una fórmula 
empírica.  El valor de APT es calculado por una de las 3 más usadas fórmulas de atenuación y 
convertido a valor de IMM a través de otra fórmula empírica. 
  
La IMM (Modificada de Mercalli) es el índice más familiar para América, usado para indicar la fuerza de la 
sacudida de terreno y/o como el área puede ser afectada por el terremoto.  Existen varias escalas de 
intensidad, la más usada es la de Mercalli Modificada.  También el valor APT es usado por conveniencia 
de Ingenieros, ya que este parámetro es usado en el diseño y análisis de estructuras.  
 
En RADIUS99, APT puede ser calculado usando una de tres formulas de atenuación: Joyner & Boore 
(1981), Campbell (1981) or Fukushima & Tanaka (1990). APT es convertido a IMM usando la ecuación 
empírica de Trifunac & Brady (1975). Estas fórmulas son usadas ampliamente en todo el mundo. 

 
 
 
6. Condiciones de Suelos 
 
La clasificación o zonación de condiciones del terreno es importante en el proceso de estimación 
de daños, porque las condiciones de suelos afectan directamente la amplificación de la sacudida 
sísmica   Cuando se clasifica las condiciones de terrenos, se requiere una vasta cantidad de 
datos de suelos.  El programa RADIUS99 adopta una clasificación simple, la cual divide el terreno 
en 4 clases de suelos que corresponden a factores de amplificación. 
 

Trifunac & Brady (1975)
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Distribución de tipos de terreno y daños en los alrededores de San Francisco en el terremoto 
Loma Prieta, 1989 7 

 
Ya que las diferencias en condiciones de los terrenos tienen una gran influencia sobre las intensidades 
sísmicas observadas durante terremotos, una clasificación de tipo de suelos es muy recomendable.  Sin  
embargo, para una clasificación precisa de las condiciones de terreno se requiere una base de datos 
detallada así como análisis de cierta complejidad. Por ejemplo, pensemos en una capa de arenas de 
superficie a profundidad y que difiera continuamente de los 5 a los 15 m.  Para modelarla con precisión a 
una escala de 1 m de resolución, se deben establecer al menos 11 diferentes modelos. Es posible hacer 
aún más clasificaciones si se considera la composición de capas de suelos, pero todo dependerá de la 
calidad y cantidad de datos disponibles.  RADIUS99 adopta 4 tipos de suelo en superficie, llamados 
¨Roca dura¨, ¨Roca suave¨, ¨Suelo medio¨ y ¨Suelo suave¨.  Estas clasificaciones corresponden a los 
factores de amplificación de cada tipo de suelo.  Además, el usuario en el caso de no contar con 
información sobre suelos puede escoger la opción ¨desconocido¨.  
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"Roca dura" corresponde a rocas volcánicas, como granito o basalto y rocas sedimentarias como arenas 
del pre-Terciario. El factor de amplificación es  0.55, pero puede ser cambiado por el usuario.   "Roca 
suave" corresponde a arenas del Terciario y conglomerados. El factor de amplificación es 0.7.    "Suelo 
medio" corresponde a suelo diluvial o a un suelo aluvial compacto.  El factor de amplificación es 1.00 
como un ‘standard’.   Finalmente, "Suelo suave" corresponde a un suelo aluvial suave, tierra de relleno o 
terraplenes. El factor de amplificación es 1.30.     Si las condiciones del suelo se desconocen se usa el 
factor 1.0.  Los valores de todos los factores de amplificación pueden ser cambiados por el usuario de 
RADIUS99. 
 
 
7.  Daño a Edificaciones  
 
Para una estimación efectiva del daño a edificaciones es necesaria una clasificación.  Los 
edificios pueden ser clasificados de acuerdo a varios parámetros.  Como ejemplo, pueden ser 
clasificados acorde a su tipo de material, uso, edad, tipos estructurales y reglamentos de 
edificaciones locales, etc. RADIUS99 adopta una clasificación simple que categoriza a los 
edificios en 10 tipos, basada en una clasificación usada por algunas ciudades de Latinoamérica.  
Las funciones de vulnerabilidad usadas para cada tipo de edificación son derivadas de ejemplos 
de comportamientos en sismos pasados.  El usuario introduce el porcentaje de cada tipo de 
edificio en cada área de rejilla.  También debe especificar ¨el peso de la rejilla¨ la cual define la 
densidad relativa de edificios.  Así, combinando estos factores con la distribución de 
intensidades, el daño a edificaciones puede ser estimado. 
  
El daño causado por terremotos a edificaciones contribuye a desastres y causa fatalidades, heridos, 
personas sin hogar e incendios.  El daño a edificaciones está fuertemente influenciado por el tipo de 
edificaciones.  Existen varias formas de clasificar edificios, ya sea por materiales, construcción, edad, 
altura o número de pisos, uso, etc.  Es recomendable adoptar una clasificación sobre factores que estén 
cercanamente correlacionados a daños observados en terremotos pasados.   Sin embargo, si no se 
cuenta con una información detallada, una clasificación general puede ser adoptada.  Esta herramienta 
usa una categoría de 10 clasificaciones, adoptada por países latinoamericanos.  Esta fue determinada 
basada en los materiales de edificaciones, tipo construcción, reglamentos aplicados, uso y número de 
pisos. 

  
RES1--- Construcción informal 
RES2--- URM-RC construcción compuesta: construcción substandard que no 

cumple con los reglamentos locales. Altura no mayor a 3 pisos.  
Compuesto de concreto y ladrillo no reforzado. 

RES3--- URM-RC construcción compuesta: vieja, deteriorada, que no cumple 
con reglamentos vigentes de edificaciones. Alturas de 4 a 6 pisos 

RES4--- Construcción de concreto reforzado e ingeniería: construcción nueva, 
edificios de pisos múltiples para residencias o comercios  

EDU1--- Edificaciones escolares de hasta 2 pisos 
EDU2--- Edificaciones escolares de más de 2 pisos: edificios de oficinas pueden 

ser incluidas. 
MED1--- Hospitales de baja o mediana altura 
MED2--- Hospitales de altura grande (más de 4 pisos). 
COM---- Centros comerciales 
IND ----- Edificaciones industriales: de baja y gran altura  



Colapso de una estructura de adobe (Chile 
earthquake, Chile, 1985) 8)

Colapso de una estructura prefabricada 
(Spitak earthquake, Armenia, 1990)  8)

Colapso de estructura de madera (Kobe 
earthquake, Japan, 1995) 1)

Colapso de estructura de ladrillo (South Italy 
earthquake, Italy, 1980)  8) 

Colapso de estructura de concreto reforzado 
(Kobe earthquake, Japan, 1995)   1) 

Colapso típico en forma de sandwich en 
estructura de concreto reforzado (Koacey, 
Turkey, 1999)  1) 



Las funciones de vulnerabilidad que definen la relación entre intensidad sísmica y razón de daño para 
tipos de estructuras son determinadas como una función de aceleración/IMM basado en daños 
observados en terremotos pasados. Los niveles de daños considerados en RADIUS99 son colapso y 
daño severo.  Daños ligeros no son considerados.  El número de edificios en cada unidad de rejilla es 
necesario para calcular la cantidad total de daño. 
 

 
 

Usualmente es difícil determinar el número preciso de edificaciones en cada unidad de rejilla, en esta 
herramienta se estima el número basado en la información dada por áreas en forma de densidad 
relativa. El peso por unidad de rejilla puede ser "Muy alta", ¨Alta",  ¨Media",  o "Baja". Sus valores son 
3.0, 2.0, 1.0 y 0.5, respectivamente.  Estos valores pueden ser cambiados por el usuario, considerando 
que "media" debe ser el promedio o media de los nuevos valores especificados. 
 
 
 
8. Daño a líneas vitales (no considerado en este ejercicio) 
 
Si las líneas vitales como agua, electricidad o redes de transportación son afectadas por un 
terremoto, cuando se estiman daños es necesario considerar no solo las pérdidas directas y 
esfuerzos de recuperación, sino también la interrupción de actividades y de la vida diaria.  En 
RADIUS99 se adopta un método simple que estima daños totales usando un número total de 
líneas vitales en toda el área analizada.   Para análisis más detallados, se deberán conducir 
estudios más extensivos. 
 
Las facilidades de líneas vitales incluyen agua, drenaje, electricidad, gas y redes de transportación, 
llamados carreteras y puentes, etc.   Si un gran terremoto afectara fuertemente las facilidades de líneas 
vitales, afectarían no solo las actividades de respuesta a emergencia y recuperación, sino también a las 
actividades diarias.   Una base de datos que incluya ubicación, atributos y estructuras es necesario para 
estimaciones adecuadas de daños, además de la dificultad de conjuntar estos datos que frecuentemente 
están disperses en varias instituciones.   RADIUS99 estima en forma muy generalizada el daño promedio 
y razón de daño para el total de facilidades en el área analizada.  Las curvas de vulnerabilidad para cada 
línea vital son determinadas como una función de aceleración/EIS-MM basado en daños observados a 
líneas vitales en terremotos pasados.   Para estudios más detallados deberán ser conducidos estudios 
más extensivos. 
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Colapso de autopista (Northridge earthquake, USA, 1994)9 

Lifeline Damage Curve
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Daño a tubería de distribución de agua  (Chi‐Chi 
earthquake, Taiwan, 1999)  1) 

Personas a la espera de distribución de agua 
(Kobe earthquake, Japan, 1995)  1) 



 
9. Muertos y heridos 
 
Muertos y heridos causados por terremotos son los ´principales´ daños y su reducción es un 
objetivo en un programa de manejo y preparación para desastres.  El colapso de edificios es la 
principal causa.  Por lo que información sobre el número de personas dentro de un edificio a la 
hora de un terremoto es necesario para estimaciones de muertos y heridos.  Aun más cuando el 
número es muy diferente durante el día y la noche.  El método de estimación es basado en 
ejemplos pasados. 
  

 
 

Muertos y heridos son los ´principales´ daños causados por terremotos y su reducción es un objetivo en 
acciones de manejo y preparación para desastres.  El colapso o daño severo de edificios es considerado 
como la causa principal de muertos y heridos durante un terremoto.  Muertos y heridos pueden ser 
estimados de información de número de edificios dañados.  Para esto es necesario tener información 
sobre el número de personas dentro de cada edificio del área analizada.  El número de personas en los 
edificios durante día y noche es diferente.  Por ejemplo, en zonas residenciales la población es mucho 
menor durante el día que por la noche.  Alternativamente, poblaciones de escuelas y oficinas son mucho 
mayores durante el día que por la noche.  En RADIUS99 las poblaciones durante día y noche son 
estimadas individualmente para cada tipo de edificación. Tiempo de día es de 6 am a 6 pm y tiempo de 
noche es de 6 pm a 6 am.  Los usuarios pueden cambiar estas definiciones de tiempo.  
 

Occupants at Time of Collapse

Trapped Untrapped

Don't Die InstantlyDie Instantly

Die Later Don't Die Later

Seriously
Injured

Moderately
Injured

Uninjured
or

Lightly
Injured

Moderately
Injured

Uninjured
or

Lightly
Injured

M3

M4d 1-M4d

M5 1-M5

M4s M4m M4l

M6 1-M6

1-M3

M1*(1-M2)*DamageCounts



 

 

 

 
 
Equipos de rescate intentan encontrar personas atrapadas en escombros (Northridge earthquake, 

1994) 
 

 
10. Como usar la Estimación de Daños 
 
Aun cuando las estimaciones de daño dadas por esta herramienta RADIUS99 no son de detalle, 
los resultados del programa pueden ser usados de varias formas.   A través del uso de la 
herramienta los usuarios pueden ganar un mayor entendimiento de terremotos y los desastres 
asociados a su ocurrencia.  La extensión del potencial de daño y los puntos vulnerables de la 
ciudad son identificados por el uso de esta herramienta.   Debe quedar bien claro que los cálculos 
aquí entregados no deben ser usados como un resultado final de estimación de daño, sino como 
un punto de inicio para acciones de reducción de riesgo. 



 
 

Diagrama de flujo de un estudio de microzonación sísmica para reducción de desastre por terremoto. Se 
supone que todas las organizaciones están preparadas con sus propias medidas de seguridad sísmica 
basados en el estudio de microzonación. 

 
La Estimación de Daño lleva hacia el conocimiento/concientización de los niveles y extensión de daño 
que sufriría la Ciudad si el terremoto escenario ocurriera.  No solamente es posible tener una buena 
aproximación sobre la cantidad total de daños sino también a través del análisis, de los puntos débiles de 
la ciudad.    Esta información es muy importante para el manejo de medidas de reducción y manejo de 
riesgo, incluyendo actividades de preparación y respuesta a la emergencia, reforzamiento sísmico, y 
acciones y políticas de recuperación. Frecuentemente, sin embargo, el presupuesto y esfuerzos que 
están disponibles para implementar medidas de reducción de riesgos son muy limitados en casi la 
mayoría de países en desarrollo.  Por lo que, el conocimiento de lo que sucedería en el caso de un 
terremoto es indispensable para aquellas ciudades que enfrenten amenaza sísmica, por lo que esta 
información puede ayudar a fijar prioridades en el uso de estos recursos limitados. El mero cálculo del 
tamaño total de daño no debe ser el único objetivo en una estimación de daños.  La estimación de daño 
debe servir como un punto de arranque para una mitigación efectiva del desastre sísmico. 
 

 
1) Copyright © 2000, OYO Corporation 
2) Large Kanto earthquake in picture postcard; Takushoku Publishing, 1990. 
3) Memories for 100 years; TVBS, 1999. 
4) Damage and restoration on 1985 Mexico earthquake; Japan Society of Civil Engineers, 1986. 
5) Nakamura Y.; Real time information system for hazard mitigation, 11WCEE, 1996. 
6) Earthquakes and volcanic eruptions; Swiss Re, 1992. 
7) Message from San Francisco; OYO Corporation, 1991. 
8) Earthquake Damages: The Mother of Earthquake Engineering; Hakuno Motohiko, Kajima Institute Publishing, 1992. 
9) Images of the 1994 Los Angeles Earthquake; Los Angeles Times, 1994. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

ESTIMACIONES DE DAÑOS POR DELEGACIONES POLITICAS EN TIJUANA 

 

Se presentan los resultados por Delegación en rejillas de 500 x 500 m, para estimaciones de la 
ocurrencia del terremoto #4 (falla La Nación, segmento sur, M= 6.5).  Este terremoto es el escenario 
más adverso para la ciudad de Tijuana por su cercanía y densidades de población involucradas a 
esas distancias.  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. 

 

 

 

 



 

Figura 1. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Centro, Tijuana, B.C. 
México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 2. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Playas, Tijuana, B.C. 
México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 3. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación San Antonio de los 
Buenos, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 4. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Sánchez Taboada, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 5. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. 
México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 6. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Otay, Tijuana, B.C. 
México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Centenario, Tijuana, 
B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 8. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación Cerro Colorado, Tijuana, 
B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 9. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación La Presa, Tijuana, B.C. 
México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 10. Estimación de valores de aceleración pico de terreno en la Delegación La Presa, 
subdelegación Cueros de Venado, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La 
Nación, segmento sur. 
 



Tabla I: MMI (abreviatura en inglés Mercalli Modified Intensity, como lo entrega RADIUS99) 

MMI ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA 

I No es sentido. Sólo lo registran los sismógrafos. 

II Es sentido por personas que se hallan en reposo, en edificios altos o en lugares que favorecen la 

III Es sentido en el interior de las habitaciones. Los objetos colgantes se balancean. La vibración es 
parecida al paso de un camión ligero. Es posible estimar su duración. Puede no ser considerado 

IV 

Los objetos colgantes se balancean. Vibración, semejante al paso de camiones pesados, o se 
recibe una sensación como si una pelota pesada golpeara las paredes. Los carros estacionados 
se mecen. Las ventanas, los platos y las puertas traquetean. Los vasos tintinean. Los cacharros 
chocan. En el rango superior de IV las paredes y armazones de madera rechinan. 

V 

Es sentido fuera de las casas; puede estimarse su dirección. Las personas dormidas despiertan. 
Los líquidos experimentan alteraciones; algunos se derraman. Los objetos inestables y pequeños 
se mueven, así como las celosías y los cuadros. Los relojes de péndulo se detienen, echan a 

VI 

Es sentido por todos. Muchas personas se asustan y salen corriendo de sus casas. Se dificulta 
caminar. Las ventanas, platos y objetos de vidrio se rompen. Adornos, libros, etcétera, caen de los 
estantes. Los cuadros se desprenden de las paredes. El mobiliario se mueve o cae. Se agrieta el 
yeso débil y las construcciones tipo D. Suenan las campanas pequeñas (iglesia, escuela). Los 
árboles y los arbustos se sacuden (visiblemente) o se escucha la agitación de sus ramas y hojas. 

VII 

Es difícil permanecer de pie. Los automovilistas sienten cómo se agita el piso. Los objetos 
colgantes vibran. Se rompen los muebles. Daños a construcciones tipo D, incluyendo grietas. Las 
chimeneas débiles se parten al nivel del techo. Se produce caída de yeso, de ladrillos sueltos, de 
piedras, de tejas, de cornisas, de parapetos sin apoyo y de ornamentos arquitectónicos. Se abren 
algunas grietas en las construcciones tipo C. Se observan olas en los estanques; el agua se 
enturbia con lodo. Hay derrumbes y aludes en los bancos de arena o grava. Tañen las campanas 
grandes Los canales de irrigación quedan dañados

VIII 

Se dificulta conducir un vehículo y quizás hasta se pierde el control del auto. Daños a las 
construcciones tipo C; colapso parcial. Algunos deterioros en las construcciones B; ninguno en las 
construcciones A. Caída de estuco y de algunas paredes de ladrillo. Torcedura y caída de 
chimeneas (casas y fábricas), monumentos, torres, tanques elevados. Las casas de armazón son 
movidas de sus cimientos si no están aseguradas a ellos. Se rompen las ramas de los árboles. 
Cambios en el flujo o la temperatura de manantiales y pozos. Grietas en terreno húmedo y en 

IX 

Pánico general. Las construcciones son destruidas: las de tipo C quedan gravemente dañadas o, 
a veces, se caen del todo y las de tipo B quedan dañadas seriamente. Averías generales a los 
cimientos, y muy serias a las cisternas y presas. Las tuberías subterráneas quedan rotas. Grietas 
conspicuas en el terreno. En las zonas aluviales, la arena y el lodo son arrojados a las orillas, 
surgen las llamadas fuentes de terremoto y se abren cráteres de arena. 

X 

La mayor parte de las construcciones de mampostería y armazón, así como sus cimientos son 
destruidos. Algunas estructuras y puentes, cuidadosamente construidos caen. Hay daños serios 
en presas, diques y terraplenes. Se producen grandes aludes. El agua es arrojada a la orilla de 
canales, ríos, lagos, etc. La arena y el lodo son desplazados horizontalmente en playas y terrenos 
planos. Los rieles de las vías de ferrocarril se doblan levemente.

XI Los rieles quedan doblados considerablemente, y las tuberías subterráneas completamente fuera 
de servicio

XII 
La destrucción es casi total. Grandes masas de roca son desplazadas. Las líneas del nivel quedan 
distorsionadas. Los objetos son arrojados al aire. 

 



Descripción de la escala de Mercalli Modificada (IMM) Tomada de Nava A., 1987, en Terremotos. 156-
158p. 

Construcciones A: Trabajo, concreto y diseño buenos; reforzadas, en especial lateralmente, y amarradas 
usando acero, concreto, etcétera; diseñadas para resistir fuerzas laterales. 

Construcciones B: Trabajo y concreto buenos; reforzadas, pero no diseñadas especialmente para resistir 
fuerzas laterales. 

Construcciones C: Trabajo y concreto ordinarios; sin debilidades extremas, como falta de amarres en las 
esquinas, pero tampoco reforzadas ni diseñadas contra fuerzas horizontales. 

Construcciones D: Materiales débiles como adobe; concreto pobre; baja calidad de mano de obra; 
débiles horizontalmente. 

 

 

Figura 11. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Centro, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 12. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Playas, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 13. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación San Antonio 
de los Buenos, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 14. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Sánchez 
Taboada, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 15. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación La Mesa, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

 

Figura 16. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Otay, Tijuana, 
B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 

 



 

Figura 17. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Centenario, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 18. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación Cerro 
Colorado, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 19. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación La Presa, 
Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 



 

Figura 20. Estimación de valores de Intensidades de Mercalli Modificada en la Delegación La Presa, 
subdelegación Cueros de Venado, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La 
Nación, segmento sur. 



MDR (abreviatura en inglés Mean Damage Ratio, en valores de %) RADIUS99 considera el valor como el 
porcentaje (%) de viviendas en cada rejilla con daños severos o colapsos. 

 

 

Figura 21. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Centro, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento 
sur. 



 

Figura 22. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Playas, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento 
sur. 



 

Figura 23. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación San Antonio de los Buenos, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla 
La Nación, segmento sur. 



 

Figura 24. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La 
Nación, segmento sur. 



 

Figura 25. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, 
segmento sur. 



 

Figura 26. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Otay, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, segmento 
sur. 



 

Figura 27. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Centenario, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, 
segmento sur. 



 

Figura 28. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, 
segmento sur. 



 

Figura 29. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación La Presa, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto #4 M=6.5, falla La Nación, 
segmento sur. 



 

Figura 30. Estimación de valores de porcentaje de viviendas por rejilla, con daños severos o colapsos, en 
la Delegación La Presa, subdelegación Cueros de Venado, Tijuana, B.C. México, resultado del terremoto 
#4 M=6.5, falla La Nación, segmento sur. 

 



RESULTADOS POR TERREMOTO PARA LA CIUDAD COMO CONJUNTO 

 

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. 



 

Figura 32.- Terremoto 1, Falla Silver Strand segmento Norte y valores de PGA y ubicación de 
escuelas. 

 

 



 

Figura 33.- Terremoto 1 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada. 

 

 



 

Figura 34.- Terremoto 1 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



 

Figura 35.- Terremoto 2, Falla Silver Strand segmento sur y valores de PGA. 

 

 



 

Figura 36.- Terremoto 2 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada 

 

 



 

Figura 37.- Terremoto 2 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



 

Figura 38.-  Terremoto 3, Falla Vallecitos segmento sur y valores de PGA. 

 

 



 

Figura 39.- Terremoto 3 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada 

 

 



 

Figura 40.-  Terremoto 3 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



 

Figura 41.- Terremoto 4, Falla La Nación segmento sur y valores de PGA. 

 

 



 

Figura 42.- Terremoto 4 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada 

 

 



 

Figura 43.- Terremoto 4 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



 

Figura 44.- Terremoto 5, Falla Vallecitos segmento norte y valores de PGA. 

 

 



 

Figura 45.- Terremoto 5 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada 

 

 



 

Figura 46.- Terremoto 5 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



 

Figura 47.-  Terremoto 6, Falla La Nación segmento norte y valores de PGA. 

 



 

Figura 48.-  Terremoto 6 y valores de Intensidades de Mercalli Modificada. 

 

 



 

Figura 49.- Terremoto 6 y valores de porcentaje promedio de viviendas con daños severos. 

 

 



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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GUÍA METODOLÓGICA PARA HABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS, CAMPOS 
RECREATIVOS Y CAMPOS DEPORTIVOS COMO REFUGIOS TEMPORALES POS TERREMOTO. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS QUE SE LOCALIZAN EN LA FRANJA DE 
INTENSIDAD VI 

Criterios para la selección de refugios temporales cerrados. 

 Considerando que las escuelas no deben ser utilizadas como refugios temporales por varias 
razones, entre las que se incluye el hecho de que la niñez debe regresar cuanto antes a un escenario de 
normalidad, las escuelas primarias no deberán ser utilizadas como RRTT, por lo que solo se ha 
considerado el uso de las secundarias del Sistema Educativo Estatal, en el entendido que estas también 
deberán regresar a su normalidad cuanto antes, por lo que es importante activar los RRTT en espacios 
abiertos. Estas escuelas, como se menciona anteriormente, deberán ser evaluadas en su seguridad 
estructural antes de utilizarlas como RRTT. 

Para este ejercicio, las hemos dividido por zonas de Intensidades, aunque esto no está determinado 
como definitivo, ya que solo obedece al escenario que se adopto de acuerdo al software Radius99. En el 
desarrollo de este proyecto se llego hasta la recomendación que se tenga una laptop con la base de 
datos necesaria para correr el software RADIUS99 ya que a la ocurrencia del evento y contando con su 
ubicación hipocentral y magnitud puede correrse RADIUS99 y en cuestión de minutos contar con la 
delimitación de áreas por PGA, IMM y MDR, como se describe en la primera parte de este documento. 

Nota.- Sera sumamente importante ubicar, previo al uso de estos inmuebles, el epicentro y 
magnitud del sismo, así como los daños provocados en la ciudad. 

 
Delegación La Mesa 
 
Escuela Secundaria  Técnica #34 
Dirección: Armando Gallegos #100 046 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 12931  m² 
Capacidad: 307 personas 
 
Delegación La Presa 
 
Escuela Secundaria  General #15 Héctor Terán Terán 
Dirección: Encarnación Ortiz s/n 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 11965  m² 
Capacidad: 283 personas 
 
Escuela Secundaria  General #17 
Dirección: Av. Paseo del Florido California 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 8124  m² 
Capacidad: 192 personas 
 
Escuela Secundaria  Técnica #31 José Santos Valdez García 
Dirección: Av. Paseo del Florido California 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 15000  m² 
Capacidad: 357 personas 
 
Telesecundaria #12 
Dirección: Boulevard El Refugio y Nardo s/n 



Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 10000  m² 
Capacidad: 238 personas 
 
Telesecundaria #17 
Dirección: Hortensia Hernández 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 8100  m² 
Capacidad: 190 personas 
 
Escuela Secundaria General #102  
Dirección: Lázaro Cárdenas s/n 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 10000  m² 
Capacidad: 238 personas 
 

UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS QUE SE LOCALIZAN EN LA FRANJA DE 
INTENSIDAD VII PARA EJERCICIO TERREMOTO # 6 

Delegación Playas de Tijuana 
 
Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (#5) 
Dirección: Avenida Parque México Núm. 1210  
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 13643 m² 
Capacidad: 324 personas 
 
Escuela Secundaria Lic. Milton Castellanos 
Dirección: Everardo Núm. 53 
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 8136  m² 
Capacidad: 200 personas 
 
Escuela Secundaria  Instituto México Miramar # 109 
Dirección: Víctor Parra # 611 
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 9100  m² 
Capacidad: 216 personas 
 
 
 
Escuela Secundaria Prof. Pablo Martínez #30 
Dirección: Miguel Anclan #1500 
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 10000 m² 
Capacidad: 238 personas 
 
Telesecundaria #57 
Dirección: Kilimanjaro s/n 
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 10000 m² 
Capacidad: 238 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #27 
Dirección: Yunque #67 



Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 20000  m² 
Capacidad: 476 personas 
 
Escuela Secundaria Prof. Francisco Cannett Meza #4 
Dirección: Batallón de San Blas y Bahía Kino s/n 
Delegación: Playas de Tijuana 
Superficie de Terreno: 12450 m² 
Capacidad: 296 personas 
 
Delegación San Antonio de los Buenos 
 
Escuela Secundaria General #106 
Dirección: Agustín Melgar #3120 
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 9500 m² 
Capacidad: 226 personas 
 
 Escuela Secundaria General #20 
Dirección: Av. Del Faisán s/n 
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 10393  m² 
Capacidad: 247 personas 
 
Escuela Secundaria Luis Martin Hernández #144 
Dirección: Club de Leones #375 
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 22640  m² 
Capacidad: 539 personas 
 
Escuela Secundaria  Miguel Salceda Heredia  #78 
Dirección: Ejido Lázaro Cárdenas s/n 
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 10000  m² 
Capacidad: 238 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #42 
Dirección: Av. Panamericano 
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 14850  m² 
Capacidad: 353 personas 
TELESECUNDARIA # 23 
Unknown Point Feature 
 
Telesecundaria #23 
Dirección: Del Roble y Avenida del Ocotes s/n  
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 8000  m² 
Capacidad: 190 personas 
 
Escuela Secundaria #3 Belisario Domínguez 
Dirección: Obsidiana y Ópalos s/n  
Delegación: San Antonio de los Buenos 
Superficie de Terreno: 26636  m² 
Capacidad: 634 personas 
 



 
Delegación Centro 
 
Escuela Secundaria General #61 
Dirección: Av. Mar Marmara #5350 
Delegación: Centro 
Superficie de Terreno: 10000  m² 
Capacidad: 238 personas 
 
Escuela Secundaria Municipal #1 Adolfo López Mateos 
Dirección: Mar Báltico #288 
Delegación: Centro 
Superficie de Terreno: 12600  m² 
Capacidad: 300 personas 
 
Escuela Secundaria para Trabajadores  #2  Articulo 123 Constitucional 
Dirección: Centro Escolar Agua Caliente 
Delegación: Centro 
Superficie de Terreno: 30000  m² 
Capacidad: 714 personas 
 
Escuela Secundaria Puerta Abierta de Tijuana #128 
Dirección: Sebastián Vizcaíno #4516 
Delegación: Centro 
Superficie de Terreno: 11299  m² 
Capacidad: 269 personas 
 
 
Delegación La Mesa 
 
Colegio Santa Rosa de Lima 
Dirección: Virgo # 32 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 23746  m² 
Capacidad: 565 personas 
 
Escuela Secundaria General #12 Miguel de Cervantes Saavedra 
Dirección: Av. Prolongación las Huertas s/n 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 8300  m² 
Capacidad: 200 personas 
 
Escuela Secundaria General #4 Ricardo Flores Magón 
Dirección: Crisantemo Sur #19 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 11000  m² 
Capacidad: 261 personas 
 
Escuela Secundaria General #67 Leona Vicario 
Dirección: Leona Vicario #67 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 20000  m² 
Capacidad: 476 personas 
 
Escuela Secundaria General #44 Ignacio Ramírez 
Dirección: Cajeme #13891 



Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 8300  m² 
Capacidad: 200 personas 
 
Instituto México #25 
Dirección: Av. Las Palmas #5163 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 10479  m² 
Capacidad: 250personas 
 
Escuela Secundaria General #25 Libertad 
Dirección: Prolongación Paseo de los Héroes 
Delegación: La Mesa 
Superficie de Terreno: 8000  m² 
Capacidad: 190 personas 
 
Delegación Mesa de Otay 
 
Escuela Secundaria #2 Leyes de Reforma 
Dirección: Av. Aquiles Serdán #1277 
Delegación: Mesa de Otay 
Superficie de Terreno: 9008  m² 
Capacidad: 214 personas 
 
Colegio Familia #148 
Dirección: Av. de las Brisas #1467 
Delegación: Mesa de Otay 
Superficie de Terreno: 8435  m² 
Capacidad: 201 personas 
Delegación Centenario 
 
Escuela Secundaria Técnica #15 
Dirección: Alejandro Von Humboldt 
Delegación: Centenario 
Superficie de Terreno: 13205  m² 
Capacidad: 314 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #29 Crescencio Lea Ortega 
Dirección: Av. del Parque #1000 
Delegación: Centenario  
Superficie de Terreno: 15314  m² 
Capacidad: 364 personas 
 
Escuela Secundaria General  José Vasconcelos II 
Dirección: Boulevard Manuel J. Clouthier #114-2 
Delegación: Centenario  
Superficie de Terreno: 9485  m² 
Capacidad: 226 personas 
 
Escuela Secundaria General  #114 
Dirección: Altiplano s/n Colonia Altiplano 
Delegación: Centenario  
Superficie de Terreno: 17500  m² 
Capacidad: 216 personas 
 
 



Delegación Cerro Colorado 
 
Escuela Secundaria Estatal #69 Rubén Niebla González 
Dirección: Rio Amazonas  #7450 
Delegación: Cerro Colorado 
Superficie de Terreno: 11000  m² 
Capacidad: 261 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #33 
Dirección: Francisco Javier Mina #12200 
Delegación: Cerro Colorado 
Superficie de Terreno: 12430  m² 
Capacidad: 295 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #21 
Dirección: Paseo de los Pórticos s/n 
Delegación: Cerro Colorado 
Superficie de Terreno: 15492  m² 
Capacidad: 268 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #36 
Dirección: Sauce #2423 
Delegación: Cerro Colorado 
Superficie de Terreno: 20380  m² 
Capacidad: 482 personas 
 
 
Delegación La Presa 
 
Escuela Secundaria Técnica #39 
Dirección: Av. las Torres s/n 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 11340  m² 
Capacidad: 270 personas 
 
Escuela Secundaria Técnica #45 
Dirección: Av. General Trinidad Rodríguez 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 9300  m² 
Capacidad: 222 personas 
 
Escuela Secundaria Estatal #101 
Dirección: Melchor Ocampo s/n 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 8000  m² 
Capacidad: 190 personas 
 
Escuela Secundaria  General #206 
Dirección: Av. Paseo del Bosque Col. Residencial del Bosque 
Delegación: La Presa 
Superficie de Terreno: 14273  m² 
Capacidad: 339 personas 
 
Escuela Secundaria  #2 Xicoténcatl Leyva 
Dirección: Lacandones s/n, Manzana 125 
Delegación: La Presa 



Superficie de Terreno: 15996  m² 
Capacidad: 380 personas 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SITIOS PROPUESTOS COMO REFUGIOS TEMPORALES 
ABIERTOS. 

Para la elección de los espacios abiertos como RRTT, se buscó que cumplieran con al menos los 
siguientes requisitos: 

• Que esté en un lugar con buen drenaje pluvial. 

• No propenso a inundaciones estacionales, derrumbes, tsunamis o marejadas o cualquier 
otra amenaza. 

• Vialidades de fácil acceso. Esto facilita el suministro de artículos y su administración. 

• Debe de estar lo más cerca posible del área de la población afectada. 

• Tener capacidad mínima de 250 personas  

• Paralelamente, el estar cerca de una fuente de agua debiera ser uno de los criterios más 
importantes al elegir el sitio. 

• Espacios abiertos con posibilidades concretas de convertirlos en Campamentos 
organizados. 

 

UBICACIÓN DE LOS PARQUES RECREATIVOS Y PREDIOS QUE SE LOCALIZAN EN LAS AÉREAS 
CON INTENSIDAD VII PARA EJERCICIO TERREMOTO # 6 
 
 
Parques Recreativos: 
 
Delegación Playas: 
 
Parque México.  Av. México norte y Av. México sur, Delegación  Playas de Tijuana. Parque Azteca. 
Pso. Ensenada y Av. Parque Azteca sur, Delegación  Playas de Tijuana. 
 

 

Delegación Centro: 

Parque Naciones Unidas.  Av. Venustiano Carranza y Naciones Unidas 

Parque Independencia.  Av. Galeana y Av. Zaragoza 
Parque 18 de Marzo.  Av. Ramos Millán y Av. Huitzilac 
Palacio Municipal.  Av. Independencia y Paseo Centenario 
Delegación San  Antonio de  Los Buenos 

Parque de la Comunidad. Calle Lázaro Cárdenas y Calle Francisco G. Lara 
Parque La Gloria.  Av. Ensenada, LA GLORIA 
Delegación Sánchez  Taboada 

Parque Reacomodo Sánchez Taboada.  Calle Virgo y Escultores. 
Delegación de Otay 

Parque Buena Vista.  Juan Ojeda y Av. De las Américas 



Parque Altabrisa calle Alta Brisa y calle de las Brisas 
Delegación  Centenario 

Parque de la Amistad. Blvd. Industrial y Blvd. Aztecas norte. 
 
Delegación la Mesa  
 
Parque Eco del Prado.  Blvd. Federico Benítez López y Av. Ferrocarril 
Parque Morelos. Blvd. Insurgentes y Blvd. Bernardo O. Higgins. 
Parque Terrazas de la Presa.  Av. Terrazas y Priv. Ana 
Delegación  Cerro colorado  

Parque Guaycura.  Paseo del Guaycura y Pericúe 
Parque Ampliación Guaycura. Av. La Bufadora y pso. del Parque  
Parque Grandes Lagos. Calle del Lago de Chapultepec y Lago de Xochimilco 
Parque Azteca-Insurgentes.  Calle Epatlan y Calle Dinamarca 
Delegación La Presa 

Parque Valle Verde. Calle Respeto y calle Educación  

Parque Villa Encantada.  Av. Venecia y Av. de la Torres 

Parque Villa Mágica. Calle Pamplona y calle Venecia 

Parque Villa Aventura. Calle Trípoli y calle Landen 

Parque Las Villas. Calle Dos y calle Araunge 

Parque Ejido Matamoros. Calle 2 y calle Instituto Tecnológico 

Predios  

Delegación Playas: 
 
Paseo playas de Tijuana y Av. de la nieve sección terrazas  
Capacidad 1057 personas 
 
Delegación Centro 
Av. Independencia y Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 
Capacidad: 455 personas 
 
Delegación San Antonio de los Buenos 

Av. Rancho Maria Luisa calle Monumento, Col. Lomas de San Antonio – Capacidad: 2222 personas 
 
Blvd. Santa fe calle Milán, Col. Santa fe 3ra Secc. - Capacidad: 1105 personas 
 
Av. Los Cabos calle 28 de Febrero, Col. Parque Industrial Nórdica – Capacidad: 1236 personas 
 
Delegación Sánchez Taboada 
 
Calle Confort, Col. Leandro Valle; capacidad: 463 personas  
 
Blvd. Guadalajara esquina Paseo de los Parques, Col. El Valle  - Capacidad: 450 personas 



 
Delegación Mesa de Otay 
 
Rampa Buena Vista y Blvd. Universidad, Otay Jardín; capacidad: 487 personas  
 
Calzada Universidad y  bajada del aeropuerto; capacidad 552 personas  
 
 
 
Delegación Centenario 
 
Av. Sebastián Vizcaíno con calle Mayorca, Col. Garita de Otay – Capacidad: 266 personas 
 
Av. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Perimetral Norte; capacidad: 254 personas 
  
 Blvd. Bellas Artes, Col. Ejido Chilpancingo; capacidad 571 personas 
 
 
Carretera Tijuana - Tecate, Col. Cañón del Padre; capacidad: 597 personas 
  
Zona Urbana Ejido Chilpancingo; capacidad: 520 personas  
 
Calle sin nombre, Col. Murúa Oriente; capacidad 322 personas 
 
Delegación La Mesa  
 
Paseo de los Héroes y Pacheco, col. 20 de Noviembre capacidad 291 personas  
 
Blvd. Las Américas entre prolongación pso. de los Héroes y vía rápida poniente Col. 20 de noviembre; 
capacidad: 225 personas  
 
Circunvalación con locutores col. Los Álamos; capacidad 553 personas 
 
Paseo del parque y Gabriel huerta López, 3ra etapa Río Tijuana; capacidad 867 personas 
 
Blvd.  Federico Benítez y Mariscal Sucre; capacidad 965 personas 
 
Blvd.  Federico Benítez, Col. LA Ciénaga poniente; capacidad: 1352 personas 
 
Blvd.  Federico Benítez, COL. La Joya Este; capacidad: 538 personas 
  
Campestre y Constitución, Col. La Ciénega sur; capacidad 302 personas 
 
Paseo Reforma y Av. Benito Juárez, Col. Lomas de la Amistad; capacidad 316 personas. 
 
 
Delegación La Presa 
 
Av.  Bonanza y av. Del Espigal, Granjas Fam. Del Matamoros 
Capacidad =552 Personas  
 
Av. De las Granjas y av. del Bajío 
Capacidad= 740 Personas  
 
Blvd. Acceso Emiliano Zapata y paseo Villa Fontana, Col. Villa Fontana I 
Capacidad= 273 personas 



 
 
Av. Independencia y prol. Melchor Ocampo; col. Colas del Matamoros 
Capacidad= 239 personas 
 
Dirección desconocida  
Capacidad 220 personas 
 
Calle perimetral y ruta amaranto col. El Florido IV 
Capacidad= 282 personas 
 
Av. Morelos hacienda casa grande 
Capacidad= 488 personas 
 
Av. Lomas Virreyes sur y retorno Loma valentina; Col. Lomas Virreyes 
Capacidad= 397 personas 
 
 
CAMPOS DEPORTIVOS QUE LOCALIZAN EN LAS ÁREAS CON INTENSIDAD VI PARA EJERCICIO 
TERREMOTO # 6 
 
Delegación La Presa 

Nombre = desconocido.  
Dirección = entrada por calle umbrela entre c. principal y  c. geranio.  
Capacidad=  284 personas 
 
Nombre = desconocido 
Dirección = av. Morelos y Blvd. los olivos, parque industrial florido II 
Capacidad = 335 personas 
 
Nombre= desconocido.  
Dirección = av. Tonalá, ejido francisco villa 2da sección.  
Capacidad = 289 personas 
 
Nombre = desconocido.  
Dirección = Rancho el capitán, ejido francisco villa.  
Capacidad = 340 personas 
Nombre = desconocido. 
Dirección = entre paseo de las torres norte y paseo de las torres sur, col. terrazas del valle.  
Capacidad = 232 personas 
Nombre = desconocido.  
Dirección = av. 10 de abril y av. Maclovio rojas marques, col. Maclovio rojas  
Capacidad = 401 persona 
 
Nombre = desconocido. 
Dirección = Emiliano zapata y acueducto, ejido ojo de agua.  
Capacidad = 207 personas 
 
CAMPOS DEPORTIVOS QUE LOCALIZAN EN LAS ÁREAS CON INTENSIDAD VII PARA EJERCICIO 
TERREMOTO # 6 
 



Delegación Playas De Tijuana 

Nombre = Desconocido.  
Dirección = Av. Rodolfo Sánchez Taboada, Col. Tecnomex.  
Capacidad Total = 11602 Personas 
 
Nombre= Unidad Deportiva El Mirador.  
Dirección = Blvd. Bahía De La Paz Entre Bahía Palmas Y San Lucas, Col. Lomas Del Mirador.  
Capacidad Total = 218 Personas 
 
Delegación San Antonio De Los Buenos 
Nombre = Desconocido.  
Dirección = Av. Padre Salvatierra Y Av. Padre Ugarte.  
Capacidad = 881 Personas 
 
Nombre = Desconocido.  
Dirección = Av. Mira Flores Y Calle Cabo San Lucas.  
Capacidad = 651 Personas 
Delegación Centro 
Nombre = Furati.  
Dirección = Av. Paseo De Los Héroes Y Av. Gral. Márquez De León.  
Capacidad = 191 Personas 
Nombre = Crea.  
Dirección = Vía Rápida Oriente Y Cjon. Aviación, Zona Rio.  
Capacidad Total= 377 Personas 
 
Nombre = Club De Golf Campestre.  
Dirección = Blvd. Agua Caliente.  
Capacidad Total = 2193 Personas 
 
Nombre = Hipódromo.  
Dirección = Blvd. Agua Caliente Y Av. Hipódromo.  
Capacidad Total = 984 Personas 
 
Nombre = Club Britania.  
Dirección = Av. Club Britania Col. Lomas De Agua Caliente.  
Capacidad = 237 Personas 
 
Delegación Sánchez Taboada 

Nombre = Desconocido.  
Dirección = Av. Salvador Rosas Magallón Y Blvd. Pacifico.  
Capacidad = 655 Personas 
 
Delegación Mesa De Otay 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Av. Josefina De Contreras Con Av. 76, Centro Urbano 70-76.  
Capacidad = 490 Personas 
 



Nombre = Campo Reforma.  
Dirección = Guadalupe Ramírez Y Calzada Tecnológico Col. Del Rio.  
Capacidad = 262 Personas 
 
Nombre = Car.  
Dirección = Calzada Universidad, Atrás De La UABC.  
Capacidad = 8218 Personas 
 
Delegación La Mesa 
Nombre = Ciudad Deportiva.  
Dirección = Vía Rápida Poniente Y Ermita Col. Alfonso Corona.  
Capacidad = 603 Personas 
 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Libramiento De Los Insurgentes Con Blvd. Lázaro Cárdenas Norte. Capacidad = 245 
Personas 
 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Constitución Entre Campestre Y Av. Lázaro Cárdenas.  
Capacidad = 280 Personas 
 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Vía Rápida Oriente, Antes Del Puente Simón Bolívar, Tercera Etapa Rio Tijuana.  
Capacidad = 772 Personas 
 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Vía Rápida Poniente, Tercera Etapa Rio Tijuana.  
Capacidad = 1052 Personas 
 
Delegación Cerro Colorado 
Nombre = Estadio De Los Potros.  
Dirección = Calle Prolongación Santo Tomas Y Calle Rio Éufrates.  
Capacidad = 1179 Personas 
 
Delegación La Presa 
Nombre = Desconocido.  
Dirección = Calle Decencia y Bien Común, Col. Valle Verde.  
Capacidad Total = 200 Personas 
 
Nombre = Desconocido.  
Dirección = Av. Melchor Ocampo Continuidad Con Democracia, Col. Valle Verde. Capacidad Total = 325 
Personas 
 
Delegación Centenario 
Nombre = Nombre Desconocido.  
Dirección = Av. Josa María Velazco Esquina Clemente Orozco, Col. Nueva Tijuana. Capacidad = 341 
Personas 
 
Nombre = Nombre Desconocido.  



Dirección = Entre Calles 3a Y 4a, Col. Roberto De La Madrid.  
Capacidad = 273 Personas 
 
Campos Romero Manzo.  
Dirección = Entre Blvd. Industrial Y Blvd. Lázaro Cárdenas Norte.  
Capacidad = 7379 Personas 
 
Los mapas de localización de Escuelas, campos recreativos (parques), campos deportivos, y predios, se 
pueden acceder a través del servicio de internet Google map, mediante los siguientes pasos: 
 Vía internet se accede a la página del Google map. 
luego en la pestaña de búsqueda se inscribe: “Tijuana Earthquake shelters” 
y te manda a la página donde se localizan los mapas antes descritos. 
Por último, hay una opción que dice: by/por: Ayuntamiento de Tijuana:…..  
Aquí se le da un Click y listo. 
Ya se pueden visualizar los planos temáticos.  
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