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19 de septiembre 
de 2017,  13:14 hrs.

• Un sismo de 7.1 grados sacudió 
a la Ciudad de México, 
Morelos, Puebla y otros estados 
del país, provocando el colapso 
o deterioro de miles de 
edificios, generando pánico 
entre la población. 
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309
Fallecidos



Comparativo de Daños

1985
• 412 edificios colapsaron. 

• 3,124 edificios sufrieron 
daños severos.

2017
• 38 edificios colapsaron.

• 3,000 edificios dañados. 
o150 mil viviendas.

o12 mil escuelas.

o1,500 monumentos 
históricos.



INTENSIDAD
(aceleración)

1985

32.58 cm/s*s

2017

58.83 cm/s*s



CDMX

5,765 viviendas dañadas



Viviendas dañadas

•2,273, casi el 40%, sufrieron 
daño total. 

•3,492, sufrieron daños 
parciales.



Daños

•Se produjeron 44 puntos con derrumbes 
o colapsos.

•De 9 inmuebles de la CDMX que 
colapsaron durante el sismo, se investiga 
homicidio culposo.



SUBSUELO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO



Regiones Sísmicas en México 

La zona A es una zona donde no se 
tienen registros históricos de sismos, 
no se han reportado sismos en los 
últimos 80 años y no se esperan 
aceleraciones del suelo mayores a 
un 10% de la aceleración de la 
gravedad a causa de temblores. 
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Regiones Sísmicas en México 

Las zonas B y C son intermedias, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o son zonas 
afectadas por altas aceleraciones pero que no 
sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

Aunque la Ciudad de México se encuentra ubicada 
en la zona B, debido a las condiciones del subsuelo 
del valle de México, pueden esperarse altas 
aceleraciones.
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Regiones Sísmicas en México 

La zona D es una zona donde se 
han reportado grandes sismos 
históricos, donde la ocurrencia 
de sismos es muy frecuente y las 
aceleraciones del suelo pueden 
sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad. 

ARQ. JOSÉ LUIS GÓMEZ AMADOR



ARQ. JOSÉ LUIS GÓMEZ AMADOR



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO de la ciudad 
de méxico

Relleno superior, natural o artificial. 

1ª capa de arcilla entre 1 y 8 m de espesor.

2ª capa de arcilla alcanza hasta una profundidad de 45 a 50 m.

Dentro de esta corteza arcillosa, en algunas zonas se presenta una 
capa de arena limosa cementada de hasta 3 m de espesor.

Entre 50 y 70 m. se encuentran capas areno-limosas, areno arcillosas 
compactas.

A 200m de profundidad encontramos capas arenosas
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ZONIFICACIÓN  DE LOS SUELOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Zona I.

Firme o de lomas: localizada 
en las partes más altas de la 
cuenca del valle, está formada 
por suelos de alta resistencia y 
poco compresibles. 
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO

ZONA I. 

Lomas, formadas por rocas o 
suelos generalmente firmes que 
fueron depositados fuera del 
ambiente lacustre, pero en los 
que pueden existir, 
superficialmente o 
intercalados, depósitos 
arenosos en estado suelto o 
cohesivos relativamente 
blandos. 
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO

ZONA I. 

En esta zona, es frecuente la 
presencia de oquedades en 
rocas, de cavernas y túneles 
excavados en suelos para 
explotar minas de arena y de 
rellenos no controlados
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

ZONA II. 

Suelos de transición, en la que 
los depósitos profundos se 
encuentran a 20 m de 
profundidad, o menos, y que 
está constituida 
predominantemente por 
estratos arenosos y limo 
arenosos.
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

ZONA II. 

Intercalados con capas de 
arcilla lacustre; el espesor de 
éstas es variable entre 
decenas de centímetros y 
pocos metros.
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Zona III o de Lago:

Localizada en las regiones 
donde antiguamente se 
encontraban lagos (lago de 
Texcoco, Lago de 
Xochimilco). 
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Zona III o de Lago:

El tipo de suelo consiste en 
depósitos lacustres muy 
blandos y compresibles con 
altos contenidos de agua, lo que 
favorece la amplificación de las 
ondas sísmicas. 
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Zona III. Lacustre. 

Integrada por potentes depósitos 
de arcilla altamente compresibles, 
separados por capas arenosas con 
contenido diverso de limo o 
arcilla. 

Estas capas arenosas son 
generalmente medianamente 
compactas a muy compactas y de 
espesor variable de centímetros a 
varios metros. 
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ZONIFICACIÓN DE 
SUELOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Zona III. Lacustre.

Los depósitos lacustres suelen 
estar cubiertos 
superficialmente por suelos 
aluviales, materiales 
desecados y rellenos 
artificiales; el espesor de este 
conjunto puede ser superior a 
50 m.
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Antes y después del 
sismo



Viaducto Miguel Alemán 106



Emiliano Zapata 56



Poniente y Escocia



Edimburgo 4, esquina
Escocia. Colonia del Valle



Multifamiliares Tlalpan



Medellín 176, Colonia Roma



Saratoga 714, 
Portales Sur



Rebsamen 241, 
Colonia Narvarte



¿Qué sucedió?

¿Por qué se derrumbaron?



Razones

• Suelo de baja 
resistencia
(suelo lacustre)



Razones

• Sobrepeso (aumento 
en el número de 
niveles)



Razones

•Materiales de mala calidad



Razones

• Procedimientos de 
construcción 
inadecuados



Razones

• Mal diseño 
estructural (uso de 
columnas en lugar 
de muros 
estructurales)



Razones

• Los edificios en 
esquina son 
más vulnerables



Razones

• La mezcla de 
construcciones 
viejas y nuevas



Razones

• Omisiones al 
reglamento de 
construcciones



Daños en Puebla,             
Morelos y Oaxaca











Propuestas de vivienda para la reconstrucción tras los sismos



Casa entretejida
Broissin Arquitectos

• El proyecto pretende crear 
un nuevo método 
constructivo basado en la 
lámina metálica como 
elemento que por costumbre 
y economía se ha vuelto 
característico de la vivienda 
de autoconstrucción. 



Casa entretejida
Broissin Arquitectos

• Se retoma la idea de un tejido 
como símbolo de identidad 
propia de una comunidad y 
haciendo referencia a la 
importancia del tejido social.



Casa entretejida
Broissin Arquitectos

• El muro está hecho con 
un doble entretejido de 
láminas metálicas 
soportado por tubos de 
acero y con un relleno 
interior que es aislante. 



Casa entretejida
Broissin Arquitectos

El relleno de los muros
es adaptable al clima
y presupuesto (PET, 
adobe, concreto, 
arcilla).



Casa entretejida
Broissin Arquitectos

• El "muro entretejido" aprovecha 
la lámina metálica junto con 
otros materiales de bajo costo y 
fácil construcción, generando 
viviendas dignas con espacios 
correctamente iluminados y con 
buena ventilación.

• Se maximizan las características 
de la lámina, generando muros 
curvos e irregulares.



Casa entretejida 
Broissin Arquitectos

• Cuenta con un remate 
superior de lámina 
traslúcida que permite 
el paso de luz al interior 
de la vivienda. 

• La techumbre es un 
techo plano aligerado, 
soportado por perfiles 
de acero.

• Es capaz de adoptar 
una amplia variedad 
de tipologías



Vivienda emergente / Taller ADG



Vivienda emergente  
Taller ADG

• Se trata de una vivienda provisional, 
fácil de montar y desmontar, sin 
requerimientos técnicos y con una 
vida útil de un año. 

• Se arma en cuatro horas sin 
herramientas, pues es un 
rompecabezas que se ensambla. 

• Su costo aproximado es de 40,000
pesos.



Vivienda emergente 
Taller ADG



Vivienda emergente  
Taller ADG

• Cuatro módulos tienen la función 
de puertas y ventanas. 

• Están hechos con policarbonato. 

• Dos se abaten al exterior 
(puertas) y dos son fijas 
(ventanas). 

• El plafón está hecho con polines 
y policarbonato para permitir la 
iluminación interior.



Vivienda emergente / Taller ADG

• Una lona cubre la vivienda 
para protegerla del agua y 
generar una doble piel 
que permite un mejor 
desempeño térmico.

• Toma como base una 
familia promedio de cuatro 
integrantes con un área de 
31.62 metros cuadrados.



Tlacolula 3H  
Dellekamp Arquitectos

• Proyecto de 96 casas en Tlacolula, 
Oaxaca. 

• Vivienda de interés social.

• Integra sistemas de transporte, áreas 
libres y comerciales, servicios y 
estacionamientos.



Tlacolula 3H  
Dellekamp Arquitectos

• Reinterpreta la 
arquitectura vernácula
del lugar. 

• Restituye la tipología de 
casa patio en respuesta
a la vivienda de interés
social inspirada en los
suburbios
estadounidenses.



Tlacolula 3H  
Dellekamp Arquitectos

• Las viviendas están construidas
con materiales de la zona, 
diseñadas para ampliarse según
los requerimientos del usuario. 



Tlacolula 3H 
Dellekamp Arquitectos

• Diseño de paisaje para 
un conjunto de 
vivienda social que 
toma en cuenta
aspectos bioclimáticos, 
culturales y 
socioeconómicos de los
habitantes que la 
ocuparán. 



Vivienda de interés social. Oaxaca, México



Tlacolula 3H  
Dellekamp Arquitectos

• La circulación exterior 
por el pórtico
maximiza su área útil y 
su sistema de 
agrupación permite
grandes espacios de 
sombra y ventilación
cruzada.



Prototipo para reconstrucción por 
sismos / Progresivo de Arquitectura
• La propuesta de este 

despacho de Guadalajara 
está enfocada en áreas 
semiurbanas y rurales de 
Oaxaca.

• Se distingue por el uso de 
neumáticos reciclados 
para amortizar los 
movimientos sísmicos.



Prototipo para 
reconstrucción por sismos
Progresivo de Arquitectura

• El prototipo de casa-habitación
tiene posibilidades de 
expansión a dos etapas. 

• Los muros se construyen con 
material rescatado de la 
demolición. 

• Puertas y ventanas se hacen
con maderas recicladas y 
pallets.



• Propone llantas con arena que 
soportan una cimentación 
tradicional y piedra braza. 

• Los neumáticos están conectados 
entre sí y, a su vez, a la estructura 
metálica de la casa. 

• De esa manera, en el caso de un 
sismo, la casa se mueve como una 
pieza y los neumáticos amortizan 
el movimiento.

• Cuenta con una losa prefabricada 
e inclinada para captar agua de 
lluvia que servirá para abastecer el 
baño.

Prototipo para reconstrucción 
por sismos / Progresivo de 

Arquitectura



Vivienda emergente 
Arquitectura AG



Arquitectura AG

• La propuesta busca ser una 
solución de vivienda con 
base en madera, paneles 
abatibles, fácil de producir 
en masa, autosustentable, 
con posibilidad de 
crecimiento y con estética 
arquitectónica.



Arquitectura AG

• Sus paneles abatibles permiten una 
máxima adaptabilidad a cualquier 
clima de México y con su movimiento 
ascendente y descendente se puede 
regular la temperatura. 

• Además logran una variedad visual 
con el mismo prototipo, pensando en 
una conjugación urbana.



Sistema 
3.60  

Despacho
Amezcua



Sistema 3.60  
Despacho Amezcua

• La estructura está hecha de 
madera, no sólo por ser más 
accesible, sino también sustentable:

• Retiene CO2 (1 tonelada por cada 
metro cúbico de madera).

• Libera menos contaminantes.

• Produce menos desperdicio sólido. 

• Utiliza menos recursos que el acero 
y el concreto.



Sistema 3.60  
Despacho Amezcua

• Se basa en un método de 
ensamblaje sistematizado que se 
repite en toda la estructura. 

• No requiere mano de obra 
especializada. 

• Se puede replicar fácilmente, es de 
bajo mantenimiento, permite un 
crecimiento progresivo y se adapta 
a presupuestos.



Casa de módulos
prefabricados

/ ARQME



Casa de módulos prefabricados / Arquitecturame

• Es un proyecto de vivienda compuesta de cuatro 
módulos fabricados en concreto aparente que se unen 
consecutivamente para formar una estructura rígida. 

• Cuenta con losa de desplante, muros y techos de 
concreto prefabricado. 

• Tiene 12.24 metros cuadrados útiles.



• La habitable cuenta con 
cuatro módulos tipo.

• Fabricados en concreto
aparente

• Los módulos Se unen entre sí
paraformar una sola 
estructura.

• Cada módulo incluye
ventanas y paneles lisos, para 
una correcta ventilación e 
iluminación.



Los módulos se colocan 

sobre un suelo nivelado a 

base de una capa de 

grava y una de arena 

para un correcto 

asentamiento.

De ser necesario se 

excava una fosa séptica 

por debajo del habitad, 

para desechos de 

muebles sanitarios.



El armado de esta unidad 

se realiza en 1 día
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