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ARQ. TOMÁS ENRIQUE SOSA PEDROZA

LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA
PROTECCIÓN CIVIL Y SU INFLUENCIA
EN EL QUEHACER ARQUITECTÓNICO
DEL DISTRITO FEDERAL

INTRODUCCIÓN
Cuando ocurren situaciones de desastre en nuestro país, una de las medidas inmediatas que
las autoridades correspondientes deben de establecer, según la ley, es la de proporcionar
protección inmediata a la población afectada y a sus bienes mediante espacios seguros de
habitación, con sus servicios correspondientes, a fin de protegerla de daños a su salud o a su
integridad física.
Para efectos de proporcionar acciones inmediatas de reacción ante estos eventos
desestabilizadores, existen diversos mecanismos de apoyo, como pueden ser las acciones del
Gobierno Federal o las de la Cruz Roja, o el Ejército Mexicano. De los antes mencionados se
puede resaltar la acción de la Cruz Roja Mexicana que es un organismo cuya intervención en
casos de desastre es considerado como indispensable cuando algún evento desestabilizador
se presenta, de ahí se deduce que la Institución siempre aparece en los planes de protección
civil como elemento operativo.
En el México actual existe un instrumento gubernamental adicional de protección civil que
actúa para salvaguardar a la población en general, en sus bienes, en sus vidas y en su entorno
social, ante las eventualidades que originan los desastres de origen natural o humano. Siendo
la Secretaría de Gobernación la autoridad federal encargada de normar, instrumentar y aplicar,
a través del llamado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC por sus siglas), las
medidas necesarias para tal efecto.
Es el objetivo de este trabajo de exploración el hacer un análisis sobre la trascendencia de la
llamada protección civil, como instrumento operativo de la actual sociedad mexicana, sobre su
historia, fundamentos legales y sociales y su operación.
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provocado por contingencias que generen catástrofes que pongan en peligro la vida e integridad
física en sus bienes o en sus personas de los habitantes de México.
Fundamentado en estos objetivos el llamado SINAPROC se estructura en base a dos principios
fundamentales, que son:
•

solidaridad y la

•

coordinación.

La Protección Civil y sus acciones, como normas obligadas de conducta para todos los
ciudadanos Mexicanos, son medidas que tienen un tiempo relativamente reciente de aplicación.
Prácticamente la regulación de los esquemas de protección y prevención social para casos
de desastre, fueron establecidos, a nivel legislativo, a partir de la amarga experiencia de los
devastadores sismos ocurridos en el país en el año del 1985.
El Sistema Nacional de Protección Civil, que es el nombre oficial que recibe este instrumento
legal de protección ciudadana, se integra mediante instrumentos jurídicos y operativos, y que
a través de; normas, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, se consolida
como un eficaz instrumento de auxilio social. El SINAPROC tiene como función
Generar las bases para la prevención y mitigación ante las amenazas de riesgo geológico,
físicoquímico, sanitario, hidrometeorológico y
socio-organizativo
y que al tener influencia determinante en toda la sociedad mexicana incluye a diversos
actores para lograr sus cometidos; a la sociedad civil en su conjunto, a autoridades estatales,
municipales, federales, etc. Como consecuencia de esta estructura integradora, el SINAPROC
a través de su normatividad y su carácter operativo, incide de manera contundente en el
desenvolvimiento cotidiano de la sociedad y en especial tiene repercusiones directas sobre el
quehacer de la arquitectura nacional.
El instrumento legal que norma a El Sistema Nacional de Protección Civil en todas sus
actividades, es la llamada Ley General de Protección Civil, cuyo decreto fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2 000 ( última reforma el 24 de abril del 2006
).
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Esta ley tiene como objetivo
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de
la coordinación en materia de protección civil, entre la Federación, las Entidades Federativas
y los Municipios.
normando de manera ejecutiva las acciones y las responsabilidades correspondientes a cada
instancia gubernamental, según sea el caso.
En otro sentido de ideas, casi todo el territorio de México, por su situación geográfica, se
encuentra expuesto a eventos naturales que año tras año producen efectos dañinos en la
población de las zonas del país en donde se presentan. Los daños sufridos por los pobladores
de las zonas afectadas, siempre adversos en lo material y casi siempre con consecuencias de
pérdidas de vidas humanas, tienen magnitudes variables y son en razón directa de la fuerza
con que se presentan tales eventos.
La magnitud del problema lo establece en sus datos estadísticos el Consejo Nacional de
Población, en donde se plantea que la vulnerabilidad de la población mexicana ante los
efectos de estos eventos naturales es muy alta, ya que representa casi el 70% de la población
total del país:
•

12 millones de personas están expuestas constantemente a los efectos de los ciclones

tropicales
•

22 millones de personas a las inundaciones

•

5 millones de personas por el corrimiento de tierras

•

36 millones de personas a los sismos.

Como ya se mencionó, los efectos que causan estas contingencias en la población urbana y en la
rural, persistentemente adversos en lo material y casi siempre dramáticos en lo humano, siempre
estarán en relación directa con la fuerza de los eventos que las generan. Las contingencias
provocadas por los fenómenos naturales que se dan en nuestro país, son situaciones cíclicas,
inevitables y de impactos variables; por mencionar algunas posibilidades:
•

Los desplazamientos de grupos sociales provocados por inundaciones por el desborde

de ríos en épocas de lluvia.
•

El desalojo de habitantes urbanos provocado por terremotos ( por estar nuestro país
161

CYAD ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA

PARA EL DISEÑO

en una zona altamente sísmica ).
•

El rescate de la población afectada por los cíclicos huracanes en las zonas costeras.

Las contingencias sociales, que aunque son menos frecuentes que las naturales, también
generan desplazamientos y necesidad de proteger los bienes de los habitantes:
•

La protección en sus bienes y la protección de las propias vidas de los habitantes de

áreas urbanas, afectadas por problemas del orden social.
•

La protección en sus bienes y la protección de las propias vidas de los habitantes de

áreas urbanas, afectadas por problemas generados por el crimen organizado.
•

La protección de la salud de los habitantes de zonas afectadas por contingencias

epidemiológicas.
Algunos eventos significativos de contingencias generadas por eventos naturales, en los años
recientes, que han tenido repercusiones económicas, sociales y materiales han sido
los huracanes Gilberto en el año de 1992, Paulina en el año de 1998 y Wilma en el año del
2005, los sismos de 1985 y 1957, el incendio de las gaseras en la zona de San Juanico en
1985, la combinación del huracán Stan, y el choque de corrientes fría y húmeda tropical, que
en el año de 2003 mantuvieron a Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo en situación de
emergencia, son ejemplos históricos que en su momento generaron múltiples daños, reflejados
en pérdidas humanas y materiales.
Otro ejemplo de contingencias ocasionadas por agentes perturbadores del tipo social, en los
años recientes, son el de los desplazados por el conflicto de guerra en el Edo. de Chiapas
en los años 90’s, y el agentes de tipo natural es el del desplazamiento de los habitantes de
los Edos. de Puebla y de México, avecindados a las faldas del volcán Popocateptl por las
erupciones del año del año 2 000.
EL SINAPROC
El quehacer arquitectónico, como una disciplina profesional que tiene como objetivo
fundamental el de satisfacer a plenitud las necesidades de habitación humana, está sujeta
a variadas facetas para lograr sus propósitos, siendo la fase que se encarga del análisis y la
aplicación de los aspectos legales, una de las mas difíciles por resolver e igualmente una de
la mas importantes por satisfacer.
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En la legislación mexicana hay gran cantidad de leyes, reglamentos y normas, que inciden
directamente en la praxis de la Arquitectura y es precisamente el análisis de uno de estos
estatutos vitales para la convivencia social de nuestro país el motivo de estudio, de este
esfuerzo de divulgación.
Independientemente de que en la actualidad la normatividad inherente a la Arquitectura se
encuentre en un estado francamente desordenado, (entre otras razones porque existen
grandes contradicciones entre los variados reglamentos vigentes ), la existente es escasamente
aplicada por los actores de la Arquitectura, fundamentalmente por el desconocimiento existente
de todos los involucrados en su desarrollo.
Los antecedentes que precedieron al hoy llamado SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
CIVIL se remontan a los dramáticos sucesos provocados por los sismos del 19 y 20 de
septiembre del año 1985. Antes de esta fecha existían pocos programas gubernamentales de
apoyo a la población en casos de contingencias y los existentes se encontraban en situación
de desarticulación, siendo el más utilizado y a la vez el más eficiente de ellos, el plan ejecutado
por el Ejército Mexicano llamado DN 3, el cual aún es vigente.
El recuento oficial de daños de esta amarga experiencia nacional arrojó los siguientes datos:
•

Muertos: Aunque el gobierno reportó inicialmente el fallecimiento de entre 6000 y 7 000,

años después, con la apertura de información de varias fuentes, el cálculo mas aproximado
quedó en 10 000.
•
•

Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de

4 000.
•

El número de estructuras dañadas llegó a la cifra de 80 000 de las cuales 30 000

fueron destruidas en su totalidad y el resto pudieron ser recuperadas.
•

12 de los edificios multifamiliares de la Unidad Nonoalco en Tlaltelolco, se demolieron

y en los 6 meses siguientes, se demolieron más de 152 en toda la ciudad. Se recogieron 2 388
144 m³ de escombros; tan sólo para despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron 1
500 000 toneladas de escombros (aproximadamente 110 600 viajes de camiones de volteo).
•

Más de un millón de usuarios del servicio eléctrico quedaron sin el fluido eléctrico.

Entre los daños a este servicio se cuentan 1,300 transformadores, 5 líneas de transmisión, 8
subestaciones y 600 postes de luz.
•

El Sistema de Transporte Colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones.

•

Las alertas de sanidad se dispararon, siendo una de las más trascendentes la de que
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había pruebas de la existencia de sangre (proveniente de las víctimas del sismo) en el agua
potable de toda la red de la ciudad.
•

Hubo escasez de agua reportando averías en el Acueducto Sur Oriente con 28 fracturas,

la red primaria con 167 fugas y la red secundaria con 7 mil 229 fugas. Drenaje afectado: Río
La Piedad, 6 500 metros afectados; en menor grado, el Río Churubusco. Filtraciones de la
lumbrera 9 a la 14 del Emisor Central y en 300 metros del Interceptor Centro-Poniente.
•

Más de 516 000 m² de la carpeta asfáltica de las calles resultaron afectados por

fracturas, grietas y hundimientos (equivalentes a más de 80 kilómetros de una carretera de un
carril). Los rieles del antiguo tranvía en la colonia Roma, se salieron del asfalto.
•

El número de empleos perdidos por los sismos se estima entre 150 000 y

200

000.
Según analistas el desastre se derivó por la combinación de dos factores, tanto naturales
como sociales:
El primero de carácter técnico, por supuesto, derivado del fenómeno natural en sí, que por
sus características de tiempo, tipo e intensidad rebasó toda previsión sobre las capacidades
estructurales de las edificaciones construidas en el momento. El segundo, de carácter social,
derivado de la falta de previsión en los esquemas de control normativo para la construcción
que promovían en mayor medida la autoconstrucción y la mala práctica profesional por un
deficiente control de las obras.
Una grave circunstancia generada en el momento y por la endeble estructura de respuesta
ante hechos de esta naturaleza, establecida por las autoridades, se vio rebasada por la acción
espontánea y desorganizada de la sociedad civil que salió a las calles para auxiliar a las
víctimas y tomar el control de la situación.
Después de observar las devastadoras consecuencias de los sismos, el gobierno federal vio
la necesidad de instrumentar en método de acción que proporcionara, en futuros eventos
similares, no nada más acciones de auxilio sino que además propusiera medidas con carácter
preventivo y de organización social y en donde hubiera participación de todos los sectores
incluyendo a la sociedad civil.
El primer paso para establecerlo, fue la conformación de una comisión nombrada Comisión
Nacional de Reconstrucción, conformada por diferentes comités: el de Reconstrucción del
Área Metropolitana de la Ciudad de México, de Descentralización, e Asuntos Financieros,
de Auxilio Social de Coordinación del Auxilio Internacional y el de Prevención de Seguridad
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Civil.

De los trabajos derivados de dicha comisión surge el SINAPROC.
A partir de estos inicios se fundamentó el primer documento serio para regular la protección
civil en nuestro país, denominado Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil, en él se establece que el Sistema Nacional de Protección Civil fuera una
estructura organizacional dependiente del gobierno federal, adjunto de la Secretaría de
Gobernación y definiéndolo como
Un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con
las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades
de los Estados, el Distrito federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas,
destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la
población, en la eventualidad de un desastre.
Y que se establece como MISIÓN
la de integrar, coordinar y supervisar al propio Sistema para ofrecer auxilio y recuperación ante
los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones
Siendo además su VISIÓN
la de ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, coordinada,
corresponsable y solidaria de la sociedad y gobierno, mediante el establecimiento de una
nueva relación entre los individuos, las organizaciones, los sectores y entre los municipios, los
estados y la federación, con el objetivo común de preservar a la persona y la sociedad, ante
los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural, coadyuvando
al logro del desarrollo sustentable de nuestro país, propiciando la forma de vida justa, digna
y equitativa a que aspiramos los mexicanos, y una adecuada interacción con la comunidad
internacional
Igualmente la Comisión tuvo como encargo establecer las bases para la elaboración de lo que
es el documento legal que rige a la protección civil en nuestro país la cual fue aprobada como
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL el 12 de Mayo del 2000.
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De las variadas disposiciones establecidas en la Ley, es de destacarse que las acciones
operativas se conforman a través de diversas fases:
De previsión.- En donde se analizan los posibles riesgos generados por la contingencia y las
zonas posibles de afectación.
De prevención.- Etapa de estudio sobre las posibles medidas a adoptar para nulificar o disminuir
las situaciones de riesgo identificadas.
De planificación.- Etapa en donde a través de diversos métodos se estructura con todo tipo de
detalle los planes de emergencia.
De intervención.- En la fase se ejecutan las acciones planificadas con el fin de actuar
directamente en la población afectada los planes de socorro y protección elaborados con
anterioridad.
De rehabilitación.- en esta última etapa SINAPROC proporciona asistencia y apoyo en la
labor de reconstrucción de los bienes inmuebles y de servicios públicos esenciales para la
normalización de la vida social.
EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA
En La Ley General de Protección Civil se encuentran algunos apartados específicos que tienen
una especial influencia en el quehacer de la Arquitectura en el D. F. tales artículos establecen
una serie de acciones, con carácter de obligatoriedad, que son aplicables a los productos
arquitectónicos terminados, pero que sin embargo es necesario considerarlos en su aplicación
en el proceso de diseño y en el de la construcción.
Para efectos del artículo resalto solo los más influyentes. Cabe la aclaración que es notorio
que, los artículos aquí resaltados, proponen acciones variadas que inciden en la praxis de la
Arquitectura, ya sea en la etapa de proyecto o en la ejecución de la obra. Todos ellos proponen
acciones de prevención básicamente, obligando en diferentes grados a las diversas Unidades
Estatales o Municipales de Protección Civil a su intromisión en el mercado de la construcción
arquitectónica.
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LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 2o.- La política pública a seguir en materia de protección civil, se ajustará a los
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y tendrá como propósito esencial
promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de
gobierno.
El Sistema Nacional de Protección Civil se integra con las normas, instancias, instrumentos,
políticas, servicios y acciones previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos
y fines de la protección civil.
En el espíritu del art. 2, muchos de los reglamentos de construcción que ejercen su influencia
en la Arquitectura nacional intentan normalizarla a través de disposiciones técnicas y de diseño
mucho más estrictas con el afán de hacer las edificaciones mas seguras ante eventualidades
como el sismo o el fuego.
Artículo 10. El objetivo del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad
ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva,
la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones
esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno
a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.
VII. El desarrollo y aplicación de medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar,
inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la promoción
de acciones de prevención, incluyendo los mecanismos normativos y administrativos.
La influencia del art. 10 en la arquitectura es básicamente en el diseño, como es un artículo
cuyo objetivo principal es el de promover la participación social en las medidas de prevención
a través de mecanismos de participación comunitaria, el diseño arquitectónico se obliga a
considerar al edificio proyectado como un objeto donde las movilizaciones son colectivas, en
un mismo instante. El buen manejo de rutas de evacuación en estas circunstancias genera
mayores áreas construidas en la edificación proyectada.
Artículo 39.- Las Unidades Estatales o Municipales de Protección Civil, así como las del Distrito
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Federal, podrán aplicar las siguientes medidas de seguridad:
I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;
II. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y
atención en refugios temporales, y
III. Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias
y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando
riesgos.
Aunque la influencia de este art. 39 tenga una dirección francamente hacia el diseño urbano,
también es incidente en el diseño arquitectónico en una atribución sesgada.
La incidencia del art. 39 es básicamente a nivel de diseño urbano, aunque sí tiene una
influencia sesgada sobre el diseño arquitectónico en la ubicación de accesos y puertas de
salida emergencia hacia los exteriores del edificio proyectado.
Para el particular caso de la zona metropolitana de la cd. de México y su área metropolitana
el Gobierno del Distrito Federal a través de su Asamblea Legislativa, fundamentado en el
apartado de los Transitorios de la Ley, promulgó el 23 de Julio de 2002 la Ley De Protección
Civil Para El Distrito Federal.
La asamblea legislativa del distrito federal, II legislatura decreta: LEY DE

PROTECCIÓN

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Esta ley, como su nombre lo indica, es el instrumento legal que norma las acciones en el
entorno general de la protección civil en el Distrito Federal, siendo el documento normativo
más influyente en el aspecto de protección civil que se tiene en la zona metropolitana.
Independientemente que es un instrumento de prevención que incluye a toda la sociedad civil
de la ciudad, también repercute de manera contundente en su entorno específico del quehacer
arquitectónico.
En esencia esta Ley respalda a nivel local las intenciones de dar protección a la sociedad
habitante del D. F. estableciendo las bases para la prevención y mitigación ante las diferentes
amenazas naturales y del orden social que pudieran presentarse en la zona geográfica.
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Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés general y
tienen por objeto establecer en el Distrito Federal:
II.- Las bases para la prevención y mitigación ante las amenazas de riesgo geológico,
fisicoquímico, sanitario, hidrometereológico y socio-organizativo;
A través de diversas normas, criterios y principios la Ley establece las acciones operativas
necesarias para implementar los mecanismos de prevención, mitigación, auxilio y
restablecimiento del orden cotidiano en casos de desastre.
En el artículo 3 de la Ley se plantean una serie de definiciones que dan claridad sobre muchos
conceptos, que para efectos del campo de la profesión, son muy importantes entender. Aquí
solo dos de ellos:
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
XVI.- Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio
para el Distrito Federal, en las que se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros
y Límites permisibles que deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas,
así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que incrementen o
puedan incrementar los niveles de riesgo. Son complemento de los reglamentos;
XXII.- Programa General de Protección Civil del Distrito Federal: Instrumento de planeación
para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por
el impacto de fenómenos destructivos en la población, sus bienes y entorno. A través de éste
se determinan los participantes, sus responsabilidades, relaciones y facultades, se establecen
los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Se basa en un diagnóstico en función de las particularidades urbanas, económicas y sociales
del Distrito Federal. Este deberá contemplar las fases de prevención, mitigación, preparación,
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, agrupadas en programas de trabajo.
Este programa forma parte del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.
La Ley del D. F. retome en el artículo 11 los principios fundamentales de la protección civil en
el país y los enfatiza imponiendo conductas muy bien definidas a las diferentes instancias
del gobierno local a través de mandatos y principios rectores. Los incisos remarcados son
los que a mi consideración plantean fundamentos insoslayables que todo diseñador debe de
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considerar en el desarrollo de un proyecto arquitectónico.
Artículo 11.- Para la formulación y conducción de la política de protección civil, así como
para la emisión de las normas técnicas complementarias y términos de referencia que prevé
esta Ley, la Administración Pública del Distrito Federal se sujetará a los siguientes principios
rectores:
IV.- La prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil;
V.- Toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su
entorno;
V. Bis.- Las características especiales de las personas con discapacidad y de las personas
adultas mayores, serán tomadas en cuenta a fin de proteger su integridad, así como la
eliminación de barreras físicas que dificulten su desplazamiento, principalmente en las rutas
de evacuación. Asimismo se fomentará la adopción de conductas para su autoprotección y
auto preparación en caso de emergencia, siniestro o desastre;
VII.- Quienes realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo, tiene el deber de
observar las normas de seguridad y de informar veraz, precisa y oportunamente a la autoridad
sobre la inminencia u ocurrencia de una calamidad y, en su caso, de asumir las
responsabilidades legales a que haya lugar;

Muchas de las contingencias que se presentan en el D. F. son de origen local, con especificidades
que solo pueden darse en la ciudad. En razón de lo mismo la Ley promueve que tanto las
autoridades como a universidades y comunidades científicas a analizar y preveer las posibles
causas de fenómenos que puedan desestabilizar a la sociedad.
Artículo 41.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los siguientes
aspectos
:
VII.- Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado específicamente
a la prevención y actuación ante los desastres

Artículo 86.- El Gobierno del Distrito Federal, con la participación de las autoridades
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educativas, de las universidades e instituciones de educación superior y de los colegios y
asociaciones de profesionales, promoverán el estudio de la geofísica, sismología,
vulcanología y en general de las ciencias de la tierra, a efecto de contar con recursos humanos
altamente calificados que contribuyan en estudios científicos que sustenten medidas en esta
problemática.
De la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal se desprende el Reglamento de la Ley de
Protección Civil para el Distrito Federal
Siendo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I legislatura y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de Octubre del año 1996. El Reglamento tiene por objeto
regular las disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y contiene en
términos generales disposiciones operativas, preventivas y de regulación impositiva dirigidas
hacia todos los niveles de la sociedad; autoridades y sociedad civil.
Este Reglamento tiene una especial relevancia en el diseño arquitectónico y la construcción,
prácticamente con la misma relevancia que el propio Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal.
Igualmente para efectos de este anuario resalto los artículos más significativos
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley de
Protección Civil para el Distrito Federal.
Artículo 4.- Corresponde a la Dirección General de Protección Civil;
I. Establecer los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre;
II. Coordinar a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal y de la Administración Pública Federal, así como a las instituciones
privadas responsables de la operación de los diversos servicios vitales y sistemas estratégicos
en el Distrito Federal, a fin de prevenir, mitigar, preparar, auxiliar, rehabilitar, restablecer y
reconstruir, antes, durante y después de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre;
IX. Elaborar, proponer y aplicar las Normas Técnicas que en materia de protección civil deba
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expedir la Secretaría de Gobierno;
Artículo 17.- Para la definición de procedimientos de comunicación social en casos
de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, se seguirán los siguientes
lineamientos, de conformidad con la fracción IX del artículo 33 de la Ley:
I. Se establecerán políticas que orienten la realización de campañas de difusión, en las
diferentes fases de la protección civil;
III. Se orientará a la población respecto de las acciones que deban seguir en caso de alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, y
Artículo 18.- El Programa General de Protección Civil contendrá los Subprogramas
siguientes:

I.	De Prevención, Mitigación y Preparación;
II.	De rehabilitación, Restablecimiento y Reconstrucción
Artículo 24.- Los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y
conjuntos habitacionales, están obligados a elaborar e implementar un Programa Interno de
Protección Civil.
Artículo 25.- Los establecimientos mercantiles e industriales no listados en el artículo anterior
y que sean considerados de bajo riesgo, sólo deberán:
II. Colocar en el inmueble instructivos oficiales de conductas a seguir en caso de sismo o
incendio, en lugares visibles y de alto tránsito de personas, tales como accesos, estancias y
pasillos de circulación, y
La práctica de la Arquitectura de nuestro país, en todas sus etapas de desarrollo, se encuentra
siempre confinada a condiciones de normatividad impuestas por diferentes autoridades, siendo
las encaminadas a la protección civil una de ellas.
De esta manera El Sistema Nacional de Protección Civil, como instrumento gubernamental de
protección social, dispone de diversos elementos legales que acotan a la profesión, a través
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de un marco jurídico compuesto por variados instrumentos: leyes, reglamentos y normas:
Ley.- Cualquier regla general y obligatoria a la que ha de someterse una sociedad.
Reglamento.- Colección ordenada de reglas
Reglamento de construcciones.- Compendio de especificaciones que tienen como finalidad la
de lograr edificaciones mas seguras, mas útiles y mas confortables.
Norma.- Regla de conducta.
Como es del conocimiento de todos los involucrados en la praxis arquitectónica de México,
el instrumento más importante que norma a la profesión en la ciudad es el Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal
Es de orden público e interés social, el cumplimiento y observancia de las disposiciones de
este Reglamento, de sus Normas Técnicas complementarias y de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad,
estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los
terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y
las declaratorias correspondientes .
Es en este documento en donde la tesis del SINAPROC, de dar protección a la sociedad ante
casos de desastre, se concreta mediante diversas disposiciones de operación, de prevención
y de salvaguarda. Siendo las disposiciones sobre la prevención de desastres el motivo de
análisis de este artículo.
El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, a través de todo su cuerpo de
disposiciones legales, condiciona a la práctica arquitectónica hacia la prevención de posibles
contingencias en las edificaciones. A pesar de que estas disposiciones no se manejan como
un apartado o como capítulo específico de prevención, sí se observa que en muchos de los
artículos las intenciones de dar seguridad a los usuarios de las edificaciones, está presente.
En la práctica de la profesión arquitectónica la etapa de desarrollo en donde se tiene que ser
mucho más cautos en el aspecto de prevención, es en la de diseño, y es en el Reglamento
en donde se fijan y además se sugieren medidas preventivas para las edificaciones. En
consecuencia, el diseño arquitectónico, apoyado en el Reglamento y otros documentos legales
influyentes en la Arquitectura, se convierte en el principal instrumento de la protección civil.
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El objetivo del diseño arquitectónico desde la visual de la protección civil, es el de establecer
medidas ejecutivas para contrarrestar a los agentes que puedan producir contingencias, del
medio natural y social, que tiendan a desequilibrar la función protectora a los usuarios de las
edificaciones construidas.
El diseño arquitectónico con enfoque preventivo se encuentra normado por un marco jurídico
específico, concentrado claramente en el título Quinto
Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento
ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al
contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Distrito federal, los proyectos arquitectónicos
correspondientes deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este Título para
cada tipo de edificación y las demás disposiciones legales aplicables.
y además en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento.
Es de orden público e interés social, el cumplimiento y observancia de las disposiciones de
este Reglamento, de sus Normas Técnicas Complementarias y de las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, estabilidad
e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de
las edificaciones de propiedad pública y privada, en los programas parciales y las declaratorias
correspondientes.
Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
XII. Normas, a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones
para el Distrito federal.
En las Normas Técnicas, también es importante resaltar, se especifican las bases para facilitar
el dictamen de prevención de incendios a los que hace referencia la Ley del Heroico Cuerpo
de Bomberos del Distrito Federal. (El cumplimiento de tales Normas quedan a criterio de
aplicación de los Directores responsables de Obra para cada caso de análisis.)
Las presentes Normas Técnicas tiene por objeto fijar criterios que regulen los materiales,
equipo, así como los procedimientos en materia de previsión contra incendio y que a su vez
permitan cumplir con los requisitos definidos en el Capítulo IV Sección Segunda del Reglamento
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de Construcciones para el Distrito Federal. El uso de criterios o métodos diferentes de lo que
aquí se presentan requerirá de la aprobación del departamento del Distrito Federal.
2.1 Las autoridades del Departamento del Distrito Federal, preocupadas por la seguridad
personal y del patrimonio de los habitantes de la ciudad de México, la cual a causa del
crecimiento de su área urbana y de la explosión demográfica se ha convertido en zona de
alto riesgo de incendio. Por lo que a fin de abatir el índice de riesgos en las edificaciones en
el Distrito Federal, éstas deberán contar con instalaciones y equipos para prevenir y combatir
incendios para sus ocupantes.
Sin despreciar las causales locales del sitio de la edificación, fuera del Distrito Federal,
siempre será necesario hacer análisis de las incidencias, naturales y sociales, establecidas
como mas comunes por las estadísticas, siendo para la cd. de México y su zona metropolitana
las siguientes causales de contingencias:
•

El sismo

•

Inundaciones

•

Actos vandálicos y terroristas

•

El fuego

El sismo.- Si bien es cierto que las trágicas experiencias de los sismos del 85 sensibilizaron de
manera extrema a los habitantes de la metrópoli mexicana, debido a su impacto en los bienes
materiales y debido a la pérdida tan alta de vidas humanas, en la actualidad las condiciones de
las edificaciones de diseño y construcción las hacen mas seguras. Debido a lo expuesto, para
el SINAPROC el efecto del sismo en la población, es un fenómeno de impacto menor.
Durante el año de 2007 se registraron los siguientes eventos:
•

30 eventos sin alarma

•

3 eventos con alarma preventiva

•

2 eventos con alarma pública

Inundaciones.- Históricamente, las inundaciones que periódicamente se presentaban en la
cd. de México eran generadoras de daños de gran consideración sobre la población. Desde
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la década de los 70’s, con la construcción del drenaje profundo, la amenaza de inundaciones
se ha minimizado considerablemente, sin embargo, debido a la alteración de las condiciones
climáticas mundiales presentadas en los últimos años, la inminencia de nuevas inundaciones
retoma importancia.
Actos terroristas y vandálicos.- Las prácticas de terrorismo que se presentan en nuestra ciudad,
afortunadamente de manera aislada y de manera ocasional, generadas por fenómenos sociales
como el crimen organizado, o de guerrilla urbana, o de falta de civilidad de los habitantes de
algunas zonas. El vandalismo entendido como un acto de barbarie, es un fenómeno que ha
proliferado en los años recientes y que se ha expandido por la mayoría de la mancha urbana,
considerando su origen en la falta de civilidad de los habitantes de la ciudad.
El fuego.- La mayoría de los usuarios, consideran que la contingencia del fuego está muy
alejado de su hábitat y que sus edificaciones son seguras ante esta fatalidad, sin embargo,
según estadísticas del Departamento de Bomberos se demuestra que la presencia de los
incendios en el D. F. es mas frecuente que los otros fenómenos contingentes, aunque menos
devastadores. Durante el año de 2007 se presentaron las siguientes contingencias de
•

Incendios 5341 ( 14.6 diarios )

•

Fugas de gas 6405

•

Flamazos 217

•

Explosiones 41

La instancia operativa destinada por el gobierno del Distrito Federal para atender las
contingencias generadas por el fuego es el Heroico Cuerpo de Bomberos que tiene como
objetivo

Definir y establecer los planes de prevención de desastres y los programas de auxilio a la
población de la Ciudad de México, primordialmente en el combate y extinción de incendios
y el rescate de lesionados en emergencias u otras conflagraciones a que se refiere la
Ley, ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en coordinación con los
Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Pública
del Distrito Federal, procurando la profesionalización del personal mediante la operación de
la Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar
eficazmente dichas situaciones.
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Siendo la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal el instrumento jurídico que
norma todas las acciones de este organismo social para casos de contingencia provocados
por el fuego, y que fue aprobada el 27 de octubre de 1998 por la Primera Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
…la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 27 de
octubre de 1998 la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, publicada el 24
de diciembre del mismo año, la cual establece la base sólida para contar con una institución
modernizada, con mayores recursos y capacitación. La Ley otorga a la Corporación el nivel de
Organismo Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, contando en consecuencia con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía operativa y financiera con él propósito de
realizar y coordinarse de manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de las
atribuciones conferidas, dándole a los bomberos mayor seguridad, mejores prestaciones y los
equipos e instalaciones necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficacia.

Como los incendios representan el factor de contingencia mas común en las edificaciones
del D. F. haré algunas puntualizaciones sobre la normatividad mas determinante para la
prevención y corrección del fuego, y como incide directamente en la práctica arquitectónica de
nuestra ciudad.

EL FUEGO
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Como ya se mencionó el factor fuego es la causal de contingencia mas frecuente y la que
mas daños materiales y de pérdidas humanas que se presentan en la cd. de México y su área
metropolitana. En consecuencia de lo anterior el SINAPROC, a través del instrumento llamado
Reglamento de Construcciones, establece procedimientos de prevención aplicables en el diseño
y la construcción para mitigar sus efectos en la propia edificación, en los bienes materiales
guardados en su interior y en la salvaguarda de la integridad física de sus habitantes.
Las medidas a tomar para minimizar los efectos de un incendio en las edificaciones construidas
en el D. F. especificadas en el Reglamento, son diversas, pudiendo ser agrupadas de la
siguiente manera:
Medidas de prevención.- Las medidas de prevención deberán estar conformadas por actividades
desarrolladas principalmente por los diferentes usuarios que habitan y tienen influencia en la
vida propia de la edificación; propietarios, administradores y usuarios cotidianos, etc. y por las
diferentes autoridades locales, municipales, estatales, federales, etc. Tales medidas deberán
ser consensuadas, de aplicación organizada, y programadas previamente.
Las medidas de prevención deberán estar conformadas por una serie de actividades a desarrollar
por todos los usuarios de la edificación, elaboradas por el propietario o administrador de los
inmuebles especificados por el Reglamento, según el art. 24 y por los responsables legales de
algunas otras edificaciones
En el mismo sentido, estarán obligados los propietarios, responsables, gerentes o
administradores de inmuebles destinados a cualquiera de las actividades siguientes
II.

Cines

IV.

Discotecas

V.

Restaurantes

VI.

Bibliotecas

VII. Centros comerciales
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VIII. Estadios, centros deportivos y gimnasios
IX.

Escuelas públicas y privadas

X.

Hospitales y sanatorios

XI.

Templos

( La lista abarca XIII incisos)
Como se podrá apreciar en el enlistado anterior, las edificaciones referenciadas son aquellas
que albergan a conglomerados de usuarios itinerantes, que puede ser de mayor o menor
número, los cuales requieren de ser protegidos en sus personas mediante estrategias de
evacuación para casos de contingencia. En la práctica este artículo deja grandes vacíos para
su aplicación ya que su seguimiento se dificulta cuando las medidas por establecer tienen que
ser para cada caso de edificación.
El artículo 10 de la Norma es muy específico en cuanto a los requerimientos y contenidos de
los manuales de operación para promover la educación de la población en general sobre su
autoprotección.
…Es propósito primordial del Sistema Nacional promover la educación para la autoprotección
que convoque y sume el interés de la población en general, así como su participación individual
y colectiva. Con la finalidad de impulsar la educación de la prevención y en la protección civil,
las dependencias e instituciones del sector público, con la participación de organizaciones e
instituciones de los sectores; social, privado académico, promoverán:
I.- La realización de eventos…
II.- La ejecución de simulacros…
III.- La formulación y promoción de campañas de difusión masiva…
IV.- La realización, con la participación y cooperación de los distintos medios de difusión
masiva, de campañas de divulgación sobre protección civil…
V.- La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre fenómenos
perturbadores…
VI.- El establecimiento de programas educativos y e difusión…
VII.- El desarrollo y aplicación de medidas, programas e instrumentos económicos para
fomentar inducir e impulsar la inversión y participación…
VIII.- Llevar a cabo los proyectos, los estudios y las inversiones necesarias para ampliar y
modernizar la cobertura de los sistemas de medición…
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Es de resaltarse en este artículo 10, la intención de la Norma de promover la participación
de los usuarios de los edificios, sin embargo son intenciones poco operantes, por que la
aplicación de las medidas propuestas requiere de un alto grado de organización del colectivo
de personas usuarias de la edificación, situación que es poco frecuente en los inmuebles en
donde no existe una administración comunitaria, que es la mayoría de los casos en la ciudad
de México.
Otra medida de prevención, que es exigible solamente a algunos tipos de edificaciones, es
la establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002 sobre señales y avisos
para protección civil. Esta norma tiene por objetivo el de especificar y homogeneizar las
características de señalización que permita al usuario de las edificaciones estipuladas en el
RCDF, identificar los señales y avisos, de información, precaución, prohibición y obligación
para que actúe de forma adecuada en caso de siniestro.
Dentro del contexto del Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra la implementación
de medidas preventivas, como las señales y avisos que la población requiere para localizar,
entre otros equipos; equipos de emergencia, rutas de evacuación, zonas de mayor y menor
riesgo, así como identificar áreas en las que existan condiciones que puedan representar
riesgo para su salud e integridad física, puntos de reunión y aquellas instalaciones o servicios
para la atención de la población en casos de emergencia, siniestro o desastre.
En la Norma se especifican con claridad los diferentes tipos de señalizaciones, junto con su
significado, características y ejemplos:
•

Señales informativas

•

Señales informativas de emergencia

•

Señales informativas de siniestro o desastre

•

Señales de precaución

•

Señales prohibitivas y restrictivas

•

Señales de obligación

Medidas correctivas.- Las medidas correctivas durante la realización del siniestro llamado
incendio, son aplicables a través de los manuales de operación del H. Cuerpo de Bomberos
del D. F. las cuales han sido establecidas en función del tipo de inmueble y del tipo del origen
del incendio y sus principales materiales generadores.
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Medidas de diseño arquitectónico.- El diseño arquitectónico es la principal herramienta de
protección en contra de las contingencias que afectan a los usuarios de la edificación. Los
métodos de diseño, establecidos en el Reglamento deberán ser aplicados puntualmente por el
arquitecto diseñador como una actividad con carácter de obligatoriedad.
Al ser el capítulo Quinto del RCDF un concentrado muy amplio de normas incidentes en el
diseño arquitectónico, me referiré exclusivamente a dos de los temas que se incluyen en él, y
que me parecen que son los fundamentales para lograr los propósitos de la protección civil de
salvaguardar la integridad de las vidas y los bienes de los usuarios de las edificaciones.
•

Circulaciones internas

•

Protección a la estructura

Por sus características funcionales en un proyecto arquitectónico, el RCDF otorga una especial
atención a las circulaciones y a los accesos internos y externos de las edificaciones. Como
consecuencia, en el capítulo Quinto, se destinan diferentes artículos para poder normalizar
estas áreas tan fundamentales de las edificaciones, en el entorno de la protección civil.
En toda edificación las circulaciones internas y externas de conexión entre las áreas
arquitectónicas diseñadas, conforman un conjunto de espacios indispensables para el buen
funcionamiento de la edificación proyectada, debiendo cumplir con variados propósitos; de
distribución, de aeración, de acceso y salida, etc. siendo la protección de los usuarios contra
los efectos de contingencias uno de ellos.
Para garantizar tanto el acceso como la pronta evacuación de los usuarios en situaciones
de operación normal o de emergencia en las edificaciones, éstas contarán con un sistema de
puertas, vestibulaciones y circulaciones horizontales y verticales con las dimensiones mínimas
y características para este propósito, incluyendo los requerimientos de accesibilidad para
personas con discapacidad que se establecen en este Capítulo y en las Normas.
La existencia de circulaciones horizontales o verticales mecanizadas tales como bandas
transportadoras, escaleras eléctricas, elevadores y montacargas se considerará adicional al
sistema normal de uso cotidiano o de emergencia formado por vestíbulos, pasillos, rampas y
escaleras de acceso o de salida.
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Los elementos arquitectónicos que pueden componer una ruta de evacuación para casos
de contingencias son variados y es importante que en el diseño arquitectónico preventivo se
especifiquen claramente, a través del dibujo arquitectónico y a través de las especificaciones
de obra, todos esos elementos para que puedan ser ejecutados correctamente en la obra.
En las NTC, en su apartado del Diseño arquitectónico, tales elementos son especificados a
través de variados artículos, clasificándolos a su vez como sigue:
•

Puertas

•

Escaleras o comunicaciones verticales

•

Cubos de escaleras

•

Salidas

•

Rampas

•

Pasillos de salida

Para lograr el propósito fundamental de las rutas de evacuación, que es el de canalizar
correctamente el flujo de los usuarios del edificio hacia zonas de resguardo en casos de
contingencia, se establecen normas y estándares que tipifican, en todos sus componentes
( cantidad de unidades, cantidad de metros cuadrados, especificaciones de materiales de
construcción, etc.), a los componentes de las rutas. Aquí algunos puntos sobresalientes sobre
estos artículos:
Normatividad sobre la ruta general de evacuación.- En el artículo 91 se establece, para cierto
tipo de edificaciones, la obligación de diseñar salidas de emergencia separadas de los accesos
al exterior.
En las edificaciones de riesgo alto a que se refiere el artículo anterior ( 90 ), el sistema normal
de acceso y salida será incrementado con otro u otros sistema complementario de pasillos
y circulaciones verticales de salida de emergencia. Ambos sistemas de circulaciones, el
normal y el de salida de emergencia, se considerarán rutas de evacuación y contarán con las
características de señalización y dispositivos que se establecen en las Normas.
La influencia de este artículo del RCDF, es extremadamente destacada en la práctica de la
profesión, por igual en el área del diseño o el de la construcción, sus consecuencias en los
objetos terminados son notorias en lo económico y en lo técnico, por lo tanto es un apartado
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en que los diseñadores tendrán que ser muy puntuales en su aplicación, pero sobre todo tomar
conciencia de que la buena aplicación repercutirá favorablemente en la habitabilidad de la
edificación proyectada.
En el artículo 99 del RCDF y en las Normas Técnicas Complementarias se integra, con
disposiciones precisas, la intención del SINAPROC de salvaguardar a los usuarios de los
edificios que reúnen las características de edificio de alto riesgo
Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite el desalojo total de los
ocupantes de una edificación en un tiempo mínimo en caso de sismo, incendio u otras
contingencias y que cumple con lo que se establece en las Normas; comprenderá la ruta de
evacuación y las puertas correspondientes, debe estar debidamente señalizado y cumplir con
las siguientes disposiciones:
Las salidas de emergencia tienen una función extremadamente importante en el manejo de
multitudes en casos de emergencia, pero en esencia son también extremadamente incidentes
en la conceptualización del edificio por proyectarse. Por las condicionantes impuestas en
variados artículos del RFC y en especial por las NTC en este artículo, en cuanto a dimensiones,
ubicación, desembocadura a calles y avenidas y materiales por emplear, el proyecto
arquitectónico del edificio de alto riesgo diseñado, se ve influenciado en su forma final por la
masividad del sistema de emergencia.

Para cumplir con las disposiciones de este artículo el proyectista tendrá que sustentar sus
diseños de circulaciones horizontales y verticales, dimensionamiento de las puertas y de
las escaleras según las tablas expuestas en las NTC referentes al tema de comunicación,
evacuación y prevención de emergencias en el capítulo 4 sobre los elementos de comunicación
y circulaciones, completándose con las condiciones complementarias marcadas en el mismo
capítulo 4:
I. En los edificios de riesgo se debe asegurar que todas las circulaciones de uso normal permitan
este desalojo previendo los casos en que cada una de ellas o todas resulten bloqueadas. En
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los edificios de riesgo alto se exigirá una ruta adicional específica para este fin;
II. Las edificaciones de más de 25 m de altura requieren escalera de emergencia, y
III. En edificaciones de riesgo alto hasta de 25 m de altura cuya escalera de uso normal
desembarque en espacios cerrados en planta baja, se requiere escalera de emergencia.
….Y otras más
Las salidas de emergencia hacia las calles y avenidas en edificios de alta concentración, como
hospitales y centros de reunión, se norman de la siguiente manera:
Las salidas a vía pública en edificaciones de salud y de entretenimiento contarán con
marquesinas que cumplan con lo indicado en las Normas.
Y para edificaciones con alta concentración de personas destinadas a la educación se norman
también las salidas de emergencia
Las edificaciones para la educación deben contar con áreas de dispersión y espera dentro de
los predios, donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la
vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m2 por alumno.
La velocidad de la evacuación de una edificación, en un caso de siniestro es también un
elemento influyente para el diseño arquitectónico. Las regulaciones internacionales son muy
puntuales en este aspecto, y para el caso de las regulaciones propias de nuestro país la
velocidad de evacuación para estos casos está establecida en las NTC en su apartado sobre
el Proyecto Arquitectónico.

La velocidad para fines de diseño para un desalojo en condiciones de emergencia, se considera
de 2.5 m/seg. Considerando como máximo, el paso de una persona por segundo cada 0.60 m
de ancho de la puerta mas angosta, circulación horizontal o circulación vertical, sin menoscabo
de lo indicado en el art. 92 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
En contingencias es de esperarse que la condición del usuario sea de pánico y que por lo tanto su
actitud sea a través de acciones precipitadas, siendo mas frecuente que haya mas accidentados
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en la etapa de desalojo del edificio que los generados por la propia contingencia.
El diseño arquitectónico tiene mucho que proponer para evitar tales circunstancias a través de
supuestos de diseño funcionales apegados a las recomendaciones descritas en este artículo,
considerando puntualmente; las dimensiones y rutas de los pasillos de desalojo, ubicación
y giro de puertas, posibilidades de iluminación natural y en el caso del fuego, el aislamiento
o separación de las rutas de evacuación de la posible fuente de la contingencia, en rutas
verticales evitar al máximo que la propia escalera sirva como tiro de aire, etc.
I. Los elevadores y las escaleras eléctricas no deben ser considerados parte de una ruta de
evacuación.
Los elevadores para público en todas las edificaciones, sin importar el grado de riesgo, deben
contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador, con la leyenda: “EN
CASO DE SISMO O INCENDIO, NO UTILICE EL ELEVADOR, EMPLEE LA ESCALERA”.
En los locales catalogados como habitables por el RCDF, las distancias desde los puntos mas
alejados de estos locales a las salidas de emergencia están normadas por el artículo 92, cuyo
objetivo es el de facilitar y dar la mayor velocidad posible al desalojo de los habitantes en los
edificios.
La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, a una
circulación horizontal o vertical que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores
o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, será
de cincuenta metros como máximo en edificaciones de riesgo alto y de sesenta metros como
máximo en edificaciones de riesgos medio y bajo.
Para una mejor aplicación del artículo 92, las rutas de evacuación, sobre todo cuando se
proyectan a cubierto, deberán de complementarse en su diseño con materiales de muros y
pisos de alta resistencia al fuego, que resistan las altas temperaturas del fuego en un mayor
tiempo antes de llegar al punto de combustión. Otro factor considerado para el establecimiento
de los tiempos de evacuación señalados por el artículo, es en el supuesto de que los habitantes
de los edificios de alto riesgo están actualmente mejor capacitados para saber que hacer en
caso de un incendio en su edificación, a través de los programas de simulacros (ya señalados
en el artículo 24).
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Algunas normas relevantes para el diseño de los elementos, pueden ser: NTCPA 4.1.1, NTCPA
4.2.1, NFPA 101, NTCPA 4.1.3.

BARRA COMÚN DE PÁNICO

PASAMANOS
Normatividad sobre distancias de recorrido.- En casos de contingencia, las distancias de los
locales habitables hacia las salidas tiene importancia preponderante en la salida rápida del
usuario, en razón de lo mismo el RCDF las norma a través del art. 92
La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, a una
circulación horizontal o vertical que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores
o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, será
de cincuenta metros como máximo en edificaciones de riesgo alto y de sesenta metros como
máximo en edificaciones de riesgos medio y bajo.

Normatividad sobre la disposición de las salidas.- Igualmente, para lograr una salida rápida del
usuario, desde el punto de su sitio hasta la salida al exterior, la colocación y el dimensionamiento,
por diseño de las salidas hacia una zona de salvaguarda, son de primordial importancia. Los
arts. 95 y 96 del RCDF norman estas disposiciones de las puertas de salida.
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Las dimensiones y características de las puertas de acceso, intercomunicación, salida y salida
de emergencia deben cumplir con las Normas.
Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deben cumplir con las
dimensiones y características que al respecto señalan las Normas.

En la norma NFPA 101 se especifican la cantidad de salidas, de función arquitectónica más las
de emergencia, a fin de proporcionar mayor seguridad en los desalojos.
•

Hasta 499 personas ------------ no menos de 2 unidades

•

Entre 500 y 1000 personas---- no menos de 3 unidades

•

Más de 1000 personas--------- no menos de 4 unidades

CONCLUSIONES
En cualquier situación, la salvaguarda de la seguridad de las personas y de sus bienes, es
una responsabilidad plena e ineludible de todas las autoridades de cada país, incluyendo el
nuestro. Se dice, y con mucha razón que el principal valor que tienen las sociedades siempre
será su gente, por lo tanto la seguridad de los habitantes en su integridad física y en sus
propiedades es una de las obligaciones elementales con las que tiene que cumplir la autoridad
ante la sociedad civil. La dificultad de salvaguarda de la sociedad civil se magnifica cuando se
presentan eventos desestabilizadores de origen natural o social, en razón de que el tiempo de
reacción tiene que ser un factor a considerar.
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En México, los mandos en turno, han tenido respuestas diferenciadas ante esta obligación
en casos de contingencia, en algunas ocasiones con notables acciones de apoyo y algunas
otras no tanto, pero desafortunadamente todas a destiempo y casi siempre rebasadas por la
magnitud del desastre.
Nuestro país históricamente se ha visto involucrado en situaciones de contingencias generadas
por fenómenos sociales y naturales, que han marcado la historia contemporánea de nuestro
país; El movimiento estudiantil-social de 1968 que afectó a todo el país, los sismos del ´57,
´73 y los mas devastadores en el año de 1985 cuyos daños repercutieron principalmente en
la ciudad de México, los huracanes históricos Gilberto en el año de 1992, Paulina en el año
1998, Wilma en el año 2005, que devastaron grandes áreas costeñas del territorio Mexicano,
el alzamiento social en la región de Chiapas en el año de 1994 y cuyas consecuencias todavía
se resienten en algunos sectores sociales, y en los últimos años el fortalecimiento del crimen
organizado.
La protección civil, como política de Estado (coordinada por el SINAPROC ) fue implantada en
el país apenas hace 20 años, y es la estructura organizacional que nos rige actualmente, para
lograr los propósitos de salvaguardar a la gente en sus bienes y en sus vidas. Afortunadamente
esta estructura organizacional ha podido consolidarse a la fecha como un instrumento eficiente
para prevenir y mitigar los efectos de estas contingencias sociales y naturales.
Ahora toca a los ciudadanos en general formar parte de la estructura de protección establecida
por las autoridades actuales, primero conociendo los postulados del SINAPROC para después
poder aplicar, dentro de su ámbito de acción, los instrumentos operativos de salvaguarda que
el mismo Sistema establece, para los casos futuros de contingencia.
La Arquitectura, como consecuencia tangible del conocimiento humano y como actividad
productiva de la sociedad, se ve influenciada de manera constante y de manera contundente
por la praxis cotidiana de nuestro entorno social, siendo la protección civil una de sus facetas
más puntuales y con más variables, actualmente. De esta manera, para el desarrollo adecuado
de la Arquitectura contemporánea en México, se requiere por parte de los nuevos creadores del
quehacer arquitectónico, de un alto grado de sensibilidad, un accionar ético y una constante
capacitación en los nuevos instrumentos de aplicación de la protección civil para lograr todos
los objetivos buscados por el SINAPROC.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CONTINGENCIA. Posibilidad de que una cosa suceda o no
DESASTRE. Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas,
sufre daños severos por el impacto de una calamidad devastadora.
EMERGENCIA. Situación anormal que puede causar un daño excesivo para la seguridad e
integridad de la población en general
NFPA. National Fire Protection Asociation
NTCPA. Normas Técnicas Complementarias del Proyecto Arquitectónico
PREVENCIÓN. Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como
evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre
la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio
ambiente.
PROTECCIÓN CIVIL. Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la
prevención, auxilio y recuperación de la población ante las eventualidades de un desastre.
RCDF. Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
SINAPROC. Sistema Nacional de Protección Civil
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